
Agradecemos a Yassin esta información (febrero 2020) 
 

1 

UNC CHARLOTTE 

 

SOBRE LA INSTITUCIÓN DE DESTINO 

¿Dónde se encuentra la institución de destino? ¿Cómo llegar desde un lugar conocido (Aeropuertos, 

trenes, otras opciones, etc.)? 

La universidad de Charlotte (UNCC) se encuentra en la ciudad de Charlotte (North Carolina). 

En concreto, se sitúa en las afueras de la ciudad. Para ir a la ciudad desde el campus universitario a la 

ciudad o viceversa es necesario tomar el tren, la parada está en el propio campus. Por ejemplo, para 

llegar al aeropuerto es necesario tomar 2 medios de transporte; 1º coger el tren desde la universidad 

hasta la parada de Central Transportation Center (CTC) que es la estación central de autobuses. Desde 

ahí se toma el autobús que te llevará hasta el aeropuerto. Ambos transportes son gratuitos por ser 

estudiante de la UNCC. 

 

¿A quién dirigirse en la institución de destino? 

En  la  universidad  de  destino  y  al  ser  estudiante  de  intercambio,  lo  ideal  es  dirigirse  a  la 

International  Student  Scholar  Office  (ISSO).  En  concreto,  la  coordinadora  de  estudiantes 

internacionales es Amy, cuyo correo es; ammabery@uncc.edu. Ella se encarga de indicarte todos los 

pasos a seguir una vez has sido seleccionado para ser parte de la universidad UNCC. 

 

Independientemente del calendario académico, ¿Cuál es el período de estudios?  

El curso se divide en 2 semestres al igual que en España. En este caso, en EEUU los semestres 

son; 1er. semestre Agosto‐Diciembre, y el 2º semestre Enero‐Mayo. 

 

¿Existen cursos de orientación en la institución de destino para estudiantes de intercambio? 

Sí existen curso de orientación, de hecho, a los estudiantes internacionales de intercambio se 

les recomienda que  lleguen 3‐4 días antes que el resto ya que  la universidad organiza  jornadas de 

orientación  donde  se  explica  todo  lo  importante  en  cuanto  a  seguros,  vacunaciones,  asignaturas, 

deporte, y cualquier otra duda que te pueda surgir. También suele haber eventos con el fin de que los 

estudiantes se den a conocer y con los que hacen que el comienzo de esa nueva etapa se haga más 

ameno. 

 

¿La institución de destino oferta cursos de idioma? 

La institución ofrece asignatura para aquellos estudiantes que en general estudian filología de 

alguna lengua. Pero si por ejemplo quieres cursar algún idioma puedes hacerlo sin ningún problema, 

sea cual sea la carrera que estés estudiando (siempre que te permitan matricularte de ella). 

 

¿Piensas que el trato de la institución de destino a los alumnos de intercambio es adecuado? 

Personalmente pienso que el trato es perfecto ya que te hacen sentir como si fueras uno más 

de la universidad puesto que no te tratan de manera especial por ser de intercambio. Obviamente, si 

necesitas  algo  y  vas  a  la  ISSO office  te  tratan  adecuadamente  y  te  ayudan en  cualquier  cosa que 

necesites. Pero el trato en la universidad es espectacular entre todos. 

 

¿Cómo es el ambiente en la institución de destino con compañeros, docentes y personal en general? 

El ambiente en la universidad es espectacular, la gente es muy amable por término general. 

Los  profesores,  como  he mencionado  anteriormente  no  te  ponen  condiciones  especiales  por  ser 
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internacional, pero sinceramente desde mi punto de vista en EEUU el sistema de evaluación es mucho 

mejor puesto que valora más el esfuerzo continuo y diario. En cuanto al personal, muy buen trato por 

parte de todos ya que si necesitas cualquier tipo de ayuda la gente se dispone a ayudarte en lo que 

necesites. 

 

Si pudieras volver a solicitar este programa de movilidad, ¿volverías a solicitar esta institución? ¿Por 

qué? 

Sin duda alguna volvería a solicitar esta oportunidad, ya que personalmente he crecido a nivel 

exponencial. El hecho de poder vivir una experiencia tan enriquecedora en un país más avanzado que 

el nuestro es único. La cantidad de gente a la que conoces y de las que se aprende muchísimo. Fui sólo 

y ha sido la mayor suerte de todas porque gracias a ello he aprendido muchísimo. Las instalaciones 

son una maravilla en todos los sentidos, todo muy bien organizado y con un nivel de vida de calidad. 

Simplemente una experiencia inolvidable y que sin duda repetiría. 

 

SOBRE LA CIUDAD 

¿Cómo definirías la ciudad? 

En EEUU, las ciudades grandes se caracterizan por su precioso skyline. Pues bueno, Charlotte 

no  se  queda  atrás,  es  una  ciudad  con  un  skyline  precioso  y  de  noche mucho más  puesto que  los 

edificios más bonitos se  iluminan con colores distintos dando un toque mágico a  la ciudad. Es una 

ciudad que económicamente se está haciendo más  fuerte puesto que se están desplazando a ella 

empresas  grandes  debido  a  que  los  precios  del  inmobiliario  son menores  que  en  otras  ciudades 

cercanas. 

 

¿Cuál fue tu primera impresión? 

Personalmente,  la ciudad me encantó, es una ciudad preciosa. Y  si por ejemplo vas por  la 

tarde‐noche a tomar algo a un rooftop se disfruta de sus preciosas vistas. Pero también he de decir 

que no la he disfrutado tanto como me hubiera gustado puesto que he estado viajando alrededor de 

los EEUU y cuando estás en el campus pasas la mayor parte del tiempo allí con los amigos y al estar la 

ciudad un poco  lejos,  casi que preferimos disfrutar entre nosotros en el  campus. Pero  si  tienes  la 

oportunidad de disfrutar la ciudad, recomiendo hacerlo sin duda alguna. 
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¿Cuáles son los lugares para visitar? 

Lugares imprescindibles a visitar son para mí ; Carowinds (un parque de atracciones increíble), 

Premium Outlets (un centro comercial abierto al aire libre, similar a Plaza Mayor en Málaga), Crowders 

Mountain  (si  quieres  hacer  una  ruta  de  senderismo de  unos  40 min  y  ver  las  hermosas  vistas  de 

Carolina del Norte, si vas al atardecer podrás presenciar la preciosa puesta de sol), Nascar Hall of Fame 

(un museo acerca de la carrera de coches que tiene lugar en Charlotte entre otros destinos), un partido 

de la NBA de los Hornets, un partido de los Panthers de la NFL ambos con un ambiente espectacular. 

Si te gusta degustar dulces Amelie es una pastelería situada en el centro de la ciudad bastante buena. 

Estos son algunos de los lugares más destacados a visitar en la ciudad. 

 

¿Cuánto gastaste de media al mes? Entre alojamiento, manutención, transporte… 

Sin tener en cuenta el alojamiento, que explicaré en el apartado de alojamiento. A la semana 

tenía un gasto aproximado de 50‐60 dólares de compra en Walmart, en transporte no gastaba nada. 

Y cualquier otro gasto que a lo mejor no era necesario, pero sÍ apetecible, como por ejemplo comer 

con los amigos en algún sitio o hacer algún tipo de excursión. Al mes serían en torno a los 200‐250 

dólares (un poquito menos en euros) 

 

¿Existen  beneficios  para  estudiantes  en  concepto  de  transporte,  alimentación,  ocio,  etc.  que  tus 

compañeros puedan estar interesados en conocer? 

En  Charlotte,  para  los  estudiantes  de  la  UNCC  el  transporte  en  la  ciudad  es  totalmente 

gratuito, tanto el tren como el autobús tan sólo con mostrar tu tarjeta de estudiante de la universidad 

de destino. En cuanto a la alimentación, la verdad es que no hay reducciones ni cosas por el estilo por 

ser estudiante. Pero en general en EEUU comer fast food es muy barato. Personalmente tuve la suerte 

de poder contar con cocina en mi apartamento y no comía fuera casi nunca puesto que me gusta 

cocinar y comer sano. También, la universidad ofrece meal plans, los cuales sinceramente, si tienes 

cocina, no recomiendo porque son bastante caros y puedes ahorrar mucho más haciendo la compra 

en el súper y cocinar para ti mismo. Si en tu alojamiento no hay cocina, entonces te ves obligado a 

adquirir un meal plan. Alguna recomendación que me comentaron es la de usar el declining balance 

ya que pones la cantidad de dinero que tu consideras oportuna y lo vas gastando cada vez que comes 

fuera. 

 

SOBRE EL ALOJAMIENTO 

¿Dónde te alojaste? ¿Cuánto costaba por mes? 

Yo  estuve  alojándome  dentro  del  campus,  en  concreto  estuve  en Witherspoon  hall,  que 

estaba  muy  bien  por  el  ambiente  que  genera  el  personal  de  la  residencia.  En  mi  caso  tenía  un 

apartamento que compartía con 4 personas. El apartamento contaba con 4 habitaciones, cocina, 2 

cuartos de baño y salón con sofá y mesa para comer. El precio era de 4.600 $ por semestre lo cual 

hace un precio mensual de casi 1200$ por mes, lo cual es un precio muy caro. Pero esto es debido a 

que desde nuestra universidad no nos ofrecen la oportunidad de buscar alojamiento más económico 

en el lugar de destino. Y como era la primera vez que salía fuera de España opté por ir a lo seguro.  

Pero, personalmente te recomiendo que busques alojamiento fuera del campus que es mucho 

más económico, y además es de mayor calidad que el del campus. Por ejemplo, University Crossings 

cuesta en torno a los 700$ al mes (por lo que acabarías ahorrando unos 1000$ al semestre. En mi caso, 

conozco a un chico de Málaga que ha ido un semestre después de mí y se buscó alojamiento fuera del 

campus.  Y  conocemos  una  agencia  de  alquiler  de  inmobiliarias  en Málaga  que  ofrece  pisos  a  los 
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estudiantes en EEUU. Esta agencia le ha alquilado a David una habitación por 450$ dólares al mes, lo 

cual ya es mucho menos de lo que pagué yo en el campus. En caso de que el alumnado decida buscar 

algo más económico y estar dispuesto a estar fuera del campus (lo cual, personalmente no lo veo un 

problema) esta agencia estará dispuesta a establecer un buen precio a los estudiantes universitarios. 

 

¿Existen  ayudas  económicas  estatales,  provinciales  o  locales  de  las  que  se  pueda  beneficiar  un 

estudiante de intercambio internacional para alojamiento? 

En cuanto a las becas, la universidad de Málaga, en mi caso, curso 19/20 nos daba una beca 

por  semestre  de  3.500  euros.  De  los  cuales  recibes  3.000  euros  unas  pocas  semanas  después  de 

haberte incorporado (el 80% de la prestación total aproximadamente) y los 500 restantes los recibes 

cuando ya has vuelto y tramitas tu certificado de salida a través de EVOP, y se suele recibir en torno a 

un mes después de tramitar dicho documento. También está la denominada beca complementaria 

que son unos 1.000 euros de más que también sirven de bastante ayuda. Por lo demás creo que no 

hay ninguna otra ayuda. 

 

¿La  institución  de  destino  cuenta  con  un  servicio  de  apoyo  a  estudiantes  de  intercambio  para  la 

búsqueda de alojamiento? Si no, ¿cómo lo buscaste? 

La institución de destino UNCC, te facilita la tarea para encontrar alojamiento en el campus ya 

que tan solo tienes que entrar en la página de la universidad y rellenar un formulario y ordenar tus 

preferencias. A partir de ahí si eres aceptado se te asigna una residencia y un alojamiento que puede 

ser  en  forma  de  suite  (sin  cocina)  o  un  apartamento  compartido.  Personalmente,  pienso  que  la 

universidad debería ofrecer la oportunidad de encontrar alojamiento fuera del campus también ya 

que es mucho más asequible para los estudiantes extranjeros que no tienen tanto poder adquisitivo. 

 

SOBRE LOS TRANSPORTES 

¿Cómo llegaste desde el aeropuerto al centro? 

Para llegar desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, es suficiente con coger un bus en 

el aeropuerto que te deja en la estación central de autobuses que está en pleno centro.  

 

¿Cómo te desplazaste por la ciudad? Ejemplo: Autobuses, metro, tranvías, cercanías, … 

En la ciudad lo que más he utilizado es el tren, porque te lleva a la ciudad desde el campus. 

Pero también hay autobuses que llevan a distintos puntos de la ciudad. 

 

¿Existen tarifas de estudiantes? ¿Qué trámites realizaste para conseguirlas? 

Para  los estudiantes de  la UNCC,  todos  los  transportes públicos  son gratuitos con  tener  la 

tarjeta de la universidad. En el caso de los autobuses hay que ir a validar la tarjeta en la 49er office card 

para que aparezca como que la tarjeta tenga saldo. 

 

SOBRE LA RESTAURACIÓN 

¿Existe un comedor de institución de destino o restaurantes asociados a ésta con menús económicos? 

EEUU es un país caracterizado por la cantidad de fast food que hay, bueno pues en el campus 

hay  dos  buffets  libres  Crown  y  Sovi  que  cuestan  11$.  Estos  sÍ  que  tienen  opciones  saludables,  y 

tampoco es un precio tan desorbitado para ser un buffet. Luego la comida rápida en EEUU en general 

es muy barata. En concreto,  la universidad ofrece meal plans  (planes de alimentación), en  los que 



Agradecemos a Yassin esta información (febrero 2020) 
 

5 

pagas por semestre. Personalmente me parecen muy caros, y en mi caso no cogí ninguno, puesto que 

tenía mi propia cocina. De hecho, si no tienes cocina, estás obligado a tener un plan de alimentación. 

 

¿Por qué zona recomiendas comer? 

Para mí,  en  el  campus  los  dos  buffets me  parecen  dos  opciones muy  buenas,  Crowns  en 

Student Union y Sovi en South Village. Ambos en el campus. 

 

SOBRE EL OCIO 

¿Cuál es la oferta de ocio que existe? 

 El parque de atracciones de Carowinds que sirve de frontera entre Carolina del Norte y 

Carolina del Sur. Cuesta en torno a los 70$, pero si conoces a algún compañero que tenga 

un season pass, tu entrada saldría entorno a los 30$. 

 Un partido de la NBA los Charlotte Hornets, puedes encontrar entradas desde los 10‐15$ 

 Un partido de los Panthers of Charlotte, de la NFL, las entradas son más caras, creo que a 

partir de los 50$. 

 El museo de Nascar Hall of Fame, al igual que la posibilidad de asistir a la carrera de Nascar 

en Charlotte que se celebra en junio o mayo, una vez al año, cuyo precio desconozco. 

 Senderismo en la Crowders Mountain. 

 Si te gusta el dulce, la pastelería de Amelie está bastante bien. 

 Si no me equivoco también se ofrece rafting, pero no se dónde exactamente. 

 Además de todos los partidos de baloncesto, football, soccer de la UNCC. 

 También hay centros comerciales para ir de compras, jugar a los bolos, ir al cine etc. 

 

¿Qué actividades recomendarías? 

Las  recomendaciones  las  he  dejado  justo  en  la  pregunta  anterior.  Pero  personalmente  el 

parque de atracciones y la escalada a la Crowders Mountain han sido dos de las cosas que más me han 

gustado. 

 

CONSEJOS 

¿Qué consejos les darías a los futuros estudiantes? Sobre todo, a la llegada al destino y a la universidad. 

Algunos consejos ya los he incluido en otras preguntas anteriores. Pero aquí voy a intentar 

dejar otros cuantos: 

 En primer lugar, si en tu Exchange prearrival list ofrecida por la UNCC te ofrecen servicio 

de  recogida  en  aeropuerto  x  día,  te  recomiendo  que  trates  de  llegar  ese  día. 

Personalmente hice eso, y si nunca has salido del país, pues el hecho de que te recojan en 

el aeropuerto te da cierto grado de tranquilidad. 

 Asiste a todos los eventos de orientación que puedas, te abrirán los ojos hacia el nuevo 

entorno en el que te metes, que es una maravilla. 

 SIEMPRE,  lleva contigo todos  los papeles que has utilizado durante  todo el periodo de 

tramitación  de  papeles,  ya  que  por  ejemplo  a  mí  me  pidieron  en  el  aeropuerto  el 

certificado de la visa, y por suerte lo tenía a mano y evité cualquier traba que me pudiera 

haber puesto el policía. 

 Otra recomendación en cuanto al vuelo. Por ejemplo, como el aeropuerto de Charlotte no 

es un destino muy popular, normalmente los precios de billete de avión suelen ser más 

caros. Una opción más económica, por ejemplo, sería buscar un vuelo a Nueva York, y 



Agradecemos a Yassin esta información (febrero 2020) 
 

6 

luego buscar otro vuelo a Charlotte (desde Nueva York). De esta forma seguramente te 

salga más barato que comprar un vuelo a Charlotte, en el que de todas formas vas a hacer 

escala en algún lugar. 

 

¿Recomendarías esta institución de destino a otro compañero/a? 

Sin  ninguna  duda  recomendaría  esta  institución  ya  que  personalmente  ha  sido  la  mejor 

experiencia de mi vida. Es una sociedad de otro nivel comparada con España. Los estudios son más 

sencillos, aunque hay mucho trabajo de evaluación continua. Pero si  te organizas adecuadamente, 

puedes tener un semestre único. 

 


