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¿Por qué escogiste Argentina?
Elegí Argentina porque quería practicar mi español porque no lo uso
tanto en casa y quería ir más lejos y usar mi ayuda financiera para
ayudarme. Además, Buenos Aires es conocido como el París de
América Latina, así que tengo esa sensación europea en América
del Sur.

“ Pensé que mi madre no querría que fuera,
pero luego ella fue la que me siguió
presionando, para asegurarse de que fuera.”
Lo académico: Me gustaron mucho las clases que tomé, la

Adrianna por unas ruinas en el
camino a la ciudad de Cachi,
en la provincia de Salta.

mayoría en español y una en inglés. Tomé un curso con los locales,
que fue realmente difícil porque era una clase realmente grande en comparación con nuestras
clases de Mount Mary. El sistema de matricular en las clases también fue diferente, ya que durante
las dos primeras semanas, usted podía visitar cualquier clase y luego confirmar su horario durante
la tercera semana.

Alojamiento: Amaba a mi familia de acogida, todavía les hablo. Estaba con una pareja mayor
que tenía 3 hijas que visitaban regularmente. La familia vivía en un apartamento en una zona
bastante centrada en los negocios, con tiendas y restaurantes, que es la norma para una ciudad
tan grande.

De viaje: Fui a Colonia, Uruguay, por un fin de semana, y también viajé con dos amigos durante
4-5 días a Punta del Este y Montevideo. También viajé a la región norteña de Argentina durante
un largo fin de semana. Reservamos el viaje a través de una compañía de viajes y fuimos al punto
más alto de la región.

Impacto de Estudios Extranjeros: Siendo latina y la mayor, soy una gran persona de
familia. Sabía desde el principio que sería difícil ausentarme durante un semestre. Ahora sé que
puedo hacerlo, lo cual es genial cuando considero las escuelas de posgrado. Sé que mi familia
estará bien y sé que estaré bien. Al regresar, tengo esta energía renovada para ir a buscar lo que
voy a hacer. Me siento mucho más seguro de mí mismo, de que estoy preparada para hacer lo
mejor que hago después de la graduación.

Lo que aprendí de mi semestre en el extranjero: Como mexicana y como mexicanaestadounidense, hay una mezcla que aprendí a apreciar más y una en la que me enorgullecí más al
regresar a los EE. UU. donde nuestras diferencias nos convierten en lo que somos.
Por favor, contacte a Nan Metzger, Directora de Estudios Internacionales,
(414) 930-3338, ext. 3338, o por correo electrónico a metzgern@mtmary.edu.

