José Coria
Mi nombre es José Coria y quiero contarles que mi experiencia como becario de Fulbright fue
maravillosa por permitirme crecer tanto en lo profesional como en lo personal.
Mis profesores de la Universidad de St John’s desplegaron mucha energía en las actividades y
proyectos preparados especialmente para nosotros. Su dedicación merece nuestro
agradecimiento.
Desde el primer día pude disfrutar el hecho de estar en un país de habla inglesa en una ciudad tan
cosmopolita como New York: en el subte, los negocios, etc. Estar en contacto directo con el idioma
inglés fue un enriquecimiento único, optimizado por la reflexión en las clases sobre distintas
formas de pronunciación y las diferentes técnicas de metodología de la enseñanza de la lengua
inglesa puestas en práctica. Em su conjunto estas actividades dieron un valioso aporte para
consolidar mi fluidez y vivenciar la comunicación en todos sus aspectos como protagonista.
Fue muy relevante para mí conocer sobre la cultura de Estados Unidos en esta ciudad a través de
todas las actividades llevadas a cabo. La visita a sus imponentes museos hasta los paseos y
actividades de las que participamos día a día, siempre con la guía y asesoramiento de nuestros
profesores de St John’s nos ayudaron a enriquecer nuestros conocimientos sobre la sociedad
americana y su historia.
Debo destacar la visita a dos escuela de New York con observación de clases, ya que pude ver
algunas de las técnicas y estrategias de enseñanza‐aprendizaje, además de estar en contacto con
otros colegas y participar de una charla con estudiantes. Estos fueron muy valiosos espacios de
reflexión sobre nuestras prácticas.
Vivir esta seis semanas en la ciudad, caminando en sus calles, conversando con la gente, visitando
sus bellezas me cautivó minuto a minuto.
Haber compartido esta experiencia con mis compañeros becarios de Fulbright fue muy gratificante
e enriquecedor.

