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Purdue University Fort Wayne (PFW) 
 
Purdue University Fort Wayne forma parte del prestigioso “Sistema de Universidades Purdue”, 
localizado en el Estado de Indiana, EEUU. Dicho sistema está formado por varios campus entre los 
que están el principal, en West Lafayette (IN), y el campus de Fort Wayne (IN).  
 
PFW son las iniciales de la Universidad desde que en el año 2018 se separó de Indiana University 
(antes se llamaba Indiana University – Purdue University Fort Wayne, IPFW). 
 
Purdue University Fort Wayne tiene unos 10.000 estudiantes. Por tanto, no es una Universidad muy 
grande ni muy pequeña, es ideal para vivir la experiencia de estudiar en una Universidad Americana 
sintiéndose a la vez en un ambiente amigable, porque puedes llegar a conocer mucha gente en poco 
tiempo e integrarte con facilidad. 

 
La Universidad cuenta con varios edificios e instalaciones de diverso tipo en el campus de Fort Wayne: 

- Walb Student Union: un edificio de tres plantas y gran tamaño donde se encuentran: las 
oficinas principales de la Universidad, la cafetería, la clínica/enfermería, el gimnasio, los 
salones de actos y de usos múltiples, la tienda de la Universidad, un pequeño mercado, un 
Starbucks Coffee, entre otros. 

- Helmke Library: unida al anterior edificio por el llamado “skybridge”, es la  biblioteca principal 
y cuenta con cuatro plantas (en una de las cuales se pueden reservar salas de estudio y en 
otra a la cual se puede ir si se busca silencio para estudiar). 

- Kettler Hall: donde hay muchas clases y salones para clases magistrales. Así mismo, allí se 
encuentran los servicios de Recursos Humanos (para trabajar en el campus y ayudarte a 
buscar prácticas en empresas), los servicios de Informática y otra cafetería más pequeña. 

- Neff Hall. 
- Liberal Arts Building. 
- Facultad de Ingenierías (a PFW se le atribuye gran prestigio por su programa de Ingenierías). 
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- Varios edificios adicionales con salones de clase, anfiteatros, teatros, etc. 
- Instalaciones deportivas para practicar deportes como el atletismo y jugar fútbol (soccer), 

volleyball, basketball, baseball… Dichas instalaciones se encuentran tanto al aire libre como 
en el interior de los edificios. 

- Un nuevo edificio, más apartado del campus, donde comenzará a funcionar la Facultad de 
Negocios y Administración (Richard T. Doermer School of Business and Management) durante 
el curso 2020/2021. 

- Un hotel, que aunque se encuentra un poco lejos del campus, forma parte de la Universidad 
y en el que trabajan estudiantes. 

 
En el campus de PFW hay muchos espacios verdes con instalaciones apropiadas para el ocio. También 
hay un río que pasa muy cerca del campus por el cual se puede pasear y en el que hay un puente 
para cruzar el río andando hacia los campos de fútbol. 

 
 
Si alguna vez te pierdes por el campus, se aconseja buscar la llamada “Spine of the Mastodon” que 
es la vía principal del campus y desde donde se puede llegar a cualquier edificio. 
 
El Mastodonte es la mascota de Purdue University Fort Wayne, de ahí viene el nombre de la vía. 
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La residencia de la Universidad se encuentra dentro del mismo campus y sólo hay que cruzar un 
puente peatonal que pasa por encima de una autovía para llegar a la zona de los edificios de clases 
antes mencionados. Ir desde los edificios residenciales hasta las clases toma unos 10-15 minutos 
andando. 

 
La residencia cuenta con excelentes instalaciones y casi la totalidad de las habitaciones son 
individuales (por lo general las habitaciones de los alumnos internacionales también lo son). Sin 
embargo, un apartamento puede llegar a tener cuatro habitaciones y dos baños, por lo que hay que 
compartir el baño con otro alumno. Cada apartamento dispone de una cocina (con horno, 
refrigerador, etc) y un salón de estar. 
 
La residencia cuenta con: lavadoras y secadoras cuyo uso es gratuito, áreas comunes para el ocio 
(ping-pong, televisión, etc) y zonas para estudiar que a su vez tienen ordenadores e impresoras.  
En el edificio de la residencia llamado “Clubhouse” se puede recibir el correo y además hay una zona 
de juegos. 
 
Muy cerca de las residencias hay una farmacia (CVS), una pizzería (Hungry Howie’s), una cafetería 
(Tim Horton’s). 
 
Cabe destacar que tanto la Universidad como el departamento encargado de las residencias 
organizan constantemente eventos con juegos, comida gratis, viajes y demás actividades. 
 
En cuanto a la comida, la variedad de alternativas es escasa. Hay tres locales donde se puede comer 
dentro de la Universidad: el comedor principal en Walb Student Union, con varios menús fijos y otro 
que cambia semanalmente, Einstein Bros en Kettler Hall, donde se pueden comer bagels y burritos, 
Bon Bon’s en la Facultad de Ingeniería, donde se puede tomar café y algunos snacks. Sin embargo, se 
dispone de planes de comidas para ahorrar en caso de optar por comer en estos establecimientos. 
Debido a lo expuesto, se recomienda alternar entre las comidas en casa y en la cafetería. 
 
En referencia al nivel académico, las clases no son extremadamente exigentes, pero sí requieren un 
alto nivel de compromiso y trabajo diario puesto que en la mayoría de los casos la evaluación 
continua predomina más aquí sobre la nota final que en España. Esto último incluye la realización de 
deberes semanales y pruebas parciales llevadas a cabo cada mes, así como los llamados “quizes” que 
se hacen a través de la plataforma digital “Blackboard”.  
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Las clases no suelen contar con más de 20 personas y esto hace que los profesores sean más cercanos 
y se interesen más por las necesidades específicas que cada alumno pueda tener a la hora de estudiar 
y cursar una asignatura. La nota final depende de la puntuación obtenida tanto en los deberes como 
en los exámenes realizados a lo largo del semestre. Cada profesor tiene unas horas semanales 
dedicadas a la tutoría individual del alumno en caso de que este lo requiera, estas “office hours” 
vienen señaladas en el programa académico (syllabus) de cada profesor. 
 

 
Respecto a la ciudad de Fort Wayne, la misma se encuentra en un lugar ideal para viajar durante el 
curso (lo mejor es que en PFW los alumnos no suelen tener clases los viernes, y se puede viajar de 
jueves a domingo). Hay ciudades cercanas con gran interés turístico: Chicago, Detroit, Indianápolis, 
entre otras. También la Universidad y la Oficina de Educación Internacional organizan viajes a 
distintos destinos: Lago Michigan, campus principal en West Lafayette, partidos de Fútbol 
Americano, etc. En concreto, la ciudad de Fort Wayne no tiene una gran cantidad de lugares que 
visitar pero en el downtown se celebran diversos festivales (estilo Feria) durante el año, como son el 
Johnny Appleseed Festival, Arts Festival… Además, Fort Wayne destaca por ser una de las ciudades 
más baratas para vivir en los Estados Unidos, de acuerdo a varios estudios. 
 
La gente de la Universidad es muy amigable y hay un ambiente excelente debido a la diversidad de 
orígenes de los alumnos que estudian en este campus y a la gran cantidad de eventos que tienen 
lugar durante el curso. 
 
Algunos datos de interés que cabe tener en cuenta son los siguientes: 
 

- Como en cualquier lugar de los Estados Unidos, es necesario desplazarse en coche para poder 
moverse y hacer cosas fuera del campus, ya sea hacer la compra, ir al centro comercial, salir 
a un bar, etc. Se aconseja utilizar aplicaciones como Uber o Lyft para moverse y compartirlo 
entre varios amigos para dividir el precio. 

- Hay un centro comercial (Glenbrook Mall) y un supermercado (Walmart) muy cerca de la 
Universidad. A 10 minutos en coche aproximadamente. 

- PFW ofrece una gran variedad de clases y carreras. 
- El gimnasio de la Universidad es gratuito para todos los estudiantes, incluidos los alumnos de 

intercambio. 
- En PFW hay varios pianos distribuidos por el campus y los alumnos practican en ellos. Esto 

hace agradable el día a día en la Universidad. 
- También en las zonas verdes hay hamacas y sillas para sentarse a tomar el sol al aire libre. 
- Hay gran cantidad de asociaciones de estudiantes con intereses en común a las que se 

aconseja unirse (Hispanos Unidos entre ellas). 
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En definitiva, Purdue University Fort Wayne es un excelente destino para tu año de intercambio.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para la Universidad de Málaga, 
Ignacio Villegas Menéndez 

6 de Octubre de 2019 


