SYRACUSE UNIVERSITY
EXCHANGE PROGRAM

La universidad de Syracuse se ubica en el norte del estado de New York, muy cerca de la frontera
con Canadá. Muy cerca se encuentra el famoso lago Onondaga Lake.
El programa está muy bien estructurado. Todos los alumnos internacionales disponen de una de
semana de actividades de introducción al campus ofrecido por el centro de actividades
internacionales Slutzker Center. Durante este periodo organizan excursiones con todos los alumnos
no americanos para socializar a los nuevos alumnos. Estas actividades consisten visitar el lago
Onondaga, así como la ciudad de Syracuse.
Es muy importante visitar este centro nada más llegar, puesto que como ciudadano no americano
debe quedar registrado que has llegado a la universidad y que tu situación en el país ya es regular.
Además debes demostrar que eres estudiante a tiempo completo.
Una vez visitado el centro y terminado las jornadas de iniciación, deberás visitar el Health Center,
puesto que uno de los requisitos para poder asistir a las clases es que estés inmunizado contra las
enfermedades víricas. Supuestamente vale con presentar la cartilla de las vacunas, aunque es
posible que tengan que suministrarte alguna vacuna adicional, por supuesto de forma gratuita.

Edificio Slutzker Center.

En cuanto a la estancia en la universidad, existen varias posibilidades. Una de ellas son los halls
propiedad de la universidad. Existen varios tipos: habitación doble compartida, individual,
apartamento, etc. Los precios son bastante caros pero merece la pena pedir una habitación
individual. Para poder optar a las habitaciones individuales es necesario solicitarlas con bastante
antelación. Mi recomendación es pedir una habitación individual en el edificio Ernie Davis Hall.

Ernie Davis Hall.
Todos los halls disponen de comedor por lo que las habitaciones no disponen de cocina. No
obstante en las salas comunes del edificio se dispone de pila, microondas y se da la posibilidad de
alquilar un frigorífico de pequeño tamaño para tenerlo en la habitación. En cada piso hay una sala
con lavadora y secadora para poder hacer la colada.
Otra opción para vivir allí es alquilar una casa de varias habitaciones para compartir.

La mayoría de las clases que se imparten en la universidad de Syracuse relacionadas con las
telecomunicaciones tienen lugar en el edificio Life Science Complex, uno de los más grandes y
modernos del campus.

Life Science Complex.
En cuanto a la vida rutinaria, es bastante sencilla. La asistencia a clase suele ser de carácter
obligatorio. Con 4 asignaturas puedes tener unas 3 o 4 horas de clase al día. El estudio debe ser
continuado ya que el sistema es muy parecido al plan Bolonia. Se encargan ejercicios que pueden
constituir un 30% de la nota lo que facilita los aprobados ya que se pueden plantear dudas a unos
tutores que son asignados en cada asignatura.
Por ultimo en cuanto a lo académico cada asignatura requiere un libro obligatorio que se puede
comprar en Schine Center, un edificio que dispone de Book Store. Los libros suelen ser bastante
caros, el precio puede oscilar de 70-200$. Yo recomiendo pedirlos por internet en páginas como:
www.alibris.com
www.amazon.com
La biblioteca es un edificio llamado Bird Library, está abierta las 24h excepto los Viernes por la
noche que cierra a las 10. Dispone de 6 pisos y salas de estudio para aquellos que necesiten silencio
para concentrarse.

Bird Library.

Para actividades después de las clases se dispone de gimnasios de libre acceso. En el campus hay
unos 3 en total. Están abiertos hasta las 11 de la noche y disponen de pistas donde se puede
practicar baloncesto, volleyball, soccer.
La actividad en los fines de semana es sobre todo los viernes y sábado. El centro comercial se
encuentra cerca de la universidad y existe una línea de autobús que llega directamente a la puerta
del mismo. El centro comercial tiene cine y un go-kart.
Para más ocio hay una pista de patinaje sobre hielo. Por 4$ puedes estar el tiempo que quieras y si
es a partir de las 9 pm son solamente 2$.
Por la noche de los fines de semana las fraternidades suelen organizar fiestas en casas. No obstante
son fiestas privadas y para entrar deberás conocer a alguien de la fraternidad. Otra opción es ir a
alguna fiesta que hacen en casas particulares en las que la entrada cuesta unos 5$. Suelen ser
tranquilas, se conoce a mucha gente y se practica bastante el inglés.
En cuanto al clima, suele ser bastante frío. Aunque la estancia sea durante el fall semester en
Septimbre es aconsejable comprarse un buen abrigo y botas resistentes al agua. Ya que suelen
bajar mucho las temperaturas y suele llover mucho.

Por último en cuanto a la comida, la universidad tiene el llamado Meal Plan. Consiste en pagar una
cuota por semestre dependiendo de las comidas por semana que quieras. Además te ingresan un
poco de dinero en el ID de la universidad, que también sirve para comer fuera del horario de los
restaurantes. Cada hall tiene un restaurante y el acceso es libre aunque no vivas en el hall donde
vayas a comer. En mi caso tomé el Meal Plan de 14 comidas a la semana. En realidad no merece la
pena tomar el menú de 19 ya que el desayuno suele ser bastante pobre.
Aquí está disponible el link con información de los distintos dining halls.
http://foodservices.syr.edu/diningcenters.cfm
En general la experiencia vale la pena. Se aprende bastante inglés, es muy fácil hacer amistades ya
que el campus está siempre lleno de gente, puesto que todo estudiante vive allí puesto que está
apartado de la ciudad.
Además que al ser universidad privada existe una bolsa de trabajo muy extensa y está lleno de
oportunidades para aquel que quiera tanto seguir estudiando como conseguir un trabajo y alargar
la estancia.

