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Indiana State University, se encuentra en la ciudad de Terre Haute, en el 
estado de Indiana. Cuenta con un campus universitario, en el que se 
encuentran las distintas facultades, residencias y demás edificios que 
pertenecen a la Universidad.  
 

 
Es una Universidad, que se concentra en el campus, donde realmente 
tienes todo lo necesario, restaurantes, gimnasio, bibliotecas… Por lo que 
no necesitarás salir del campus para cosas esenciales. En el centro del 
campus universitario se encuentra “The Commons” es una especie de 
comedor abierto donde hay distintos restaurantes como: Burger King, 
Taco Bell, Pizza Hut, Subway, entre otros sitios; además hay una tienda en 
la que puedes encontrar también todo tipo de comida. En todo el 
campus hay en total 5 Starbucks, distribuidos en distintos edificios.  
 
Una vez que llegas a la Universidad, tu carnet universitario será esencial, 
ya que te servirá de llave y además de tarjeta de crédito. Con ella 
pagarás todas las comidas, cafés y todo lo que consumas en el campus.  
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Hay muchas residencias en todo el campus universitario, pero los 
estudiantes internacionales (ISEP) suelen alojarse en las torres (Rhodes 
Hall, Cromwell Hall…).  
 

 
 
 
Son 12 pisos de estudiantes, en cada edificio, hay plantas mixtas o unisex. 
En cada planta hay 20 habitaciones, las habitaciones son compartidas, 
pero puede ocurrir que no tengas compañero de habitación 
(personalmente recomiendo tener compañero de habitación, ya que te 
abrirá muchas oportunidades).  
 
Las habitaciones tienen: dos camas, dos escritorios, dos cómodas, y dos 
percheros, aire acondicionado y calefacción. No se incluyen cosas como 
ropa de cama o toallas. Cada planta además tiene una sala de estudio 
y una sala de ocio. Cada planta tiene 4 baños, cada uno tiene varias 
duchas y servicios.  
 
En la primera planta, se encuentra la lavandería donde hay lavadoras y 
secadoras de uso gratuito durante 24 horas. Además, hay una cocina y 
zona común con juegos y televisión.  
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Dentro del campus hay distintos, comedores, repartidos en varias 
ubicaciones. Los comedores ofrecen muchísima variedad de comida, 
por solo un dólar. Sirven desayunos, comidas y cena. Todo lo pagarás con 
tu carnet universitario.  
 
Hay servicios de autobuses para ir a distintos sitios, como; Walmart, centro 
comercial, y muchos restaurantes. También hay un servicio de alquiler de 
bicicletas por el campus. Para ir a Indianápolis o Chicago, se pueden 
coger unos autobuses de la compañía Greyhound.  
 
En cuanto a las clases, son bastante asequibles en comparación con 
España, (estudio ADE+Derecho), aquí me he cogido tanto asignaturas de 
ADE como de Derecho (créditos optativos). Las clases de Derecho son 
bastante interesantes, ya que se diferencia bastante del Derecho y 
sistema español. El funcionamiento, es de evaluación continua, cada 
asignatura cuenta con un total de 1.000 puntos, que se reparten en 
parciales y trabajos (reports/ papers). Los parciales suelen ser tipo test. 
Algunas asignaturas no cuentan ni siquiera con exámenes finales.  
 
En cuanto a la seguridad, es bastante alta. El campus, además cuenta 
con una comisaría de policía, y alrededor de todo el campus hay 
cámaras de seguridad 24 horas.  
 
Una recomendación acerca del material escolar, únicamente 
necesitarás el ordenador en la mayoría de las clases. Pero si es cierto que 
también suelen exigir libros, aquí en Estados Unidos, los libros de texto son 
bastante más caros, por lo que no recomiendo que los compréis, si no 
que existe la opción de alquilar libros en páginas web como: Amazon, 
Chegg…  
 
A la hora de buscar trabajo, es complicado, pero es posible. La 
Universidad cuenta con una plataforma parecida a LinkedIn a través de 
la cual es posible buscar distintos tipos de trabajo dentro del campus.  
 
Es una Universidad muy multicultural, hay estudiantes de todas las partes 
del mundo, África, India, China, Japón, Latinoamérica…. Es bastante fácil 
integrarse dentro de la vida universitaria. Pueden ayudar bastante los 
distintos clubs. Además, la oficina de relaciones internacionales, funciona 
bastante bien, y te ayudan bastante con todo tipo de trámites.  
 
Para cualquier información o duda, podéis contactarme en mi correo:  
eme_96@me.com 
 
 


