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INNSBRUCK 
C A P I T A L  D E  L O S  A L P E S

Innsbruck es una ciudad pequeña, de poco más de 124.500 
habitantes, ubicada  en el oeste de Austria, en el Estado del 
Tirol. Es una ciudad muy antigua ya que data de la Edad 
Media, su centro histórico aún se conserva de aquella 
época. Es mundialmente conocida por sus grandes centros 
de ski y deportes de invierno. 
Los Juegos Olímpicos de Invierno han sido celebrados en 
Innsbruck dos veces (en el 64 y en el 76), y más 
recientemente en 2012, los Juegos Olímpicos de Jóvenes. 
Está situada en un valle, rodeada de montañas de más de 
2.000 metros de altura, Los Alpes. Entre ellas se encuentra 
la cadena montañosa "Nordkette", conocida como la Joya 
de los Alpes. 

 @innsbrucktourism | www.innsbruck.info | www.nordkette.com 

Innsbruck My Home In Pictures: https://www.youtube.com/watch? 
v=Cq32yReW8Rs&feature=youtu.be
Free Ride City Innsbruck: https://vimeo.com/127820942?outro=1&ref=fb-share 

Q U E  L A S  I M Á G E N E S  H A B L E N  P O R  S Í  M I S M A S . . .



MCI Management Center Innsbruck

VIDA UNIVERSITARIA

Innsbruck es una ciudad universitaria.  

Muchos estudiantes de otros pueblos de Austria, del 

sur de Alemania y norte de Italia se mudan allí para 

comenzar sus estudios. 

En Europa es un destino popular para estudiantes de 

intercambio.

Las dos principales universidades son "Innsbruck 

Universität" (pública) y "MCI" (privada).

Innsbruck Universität es reconocida especialmente por 

la facultad de Medicina.

En 2016 MCI ganó el primer premio en la categoría 

de “Strongest Focus on Employability” y “Best Career 

Service”, y segundo lugar en la categoría “Most 

Satisfied Students” de la encuesta Universum Student 

Survey 2016, realizada a todas las universidades 

austríacas.

A su vez, en la encuesta Trendence Graduate 

Barometer Europe 2016, MCI obtuvo un puntaje de 

2.1, por sobre la media europea (2.9).

Los meses previos: MCI asigna a todos los estudiantes de intercambio un "buddy". Éste es 

un alumno local que estará a disposición para responder preguntas, ayudar con trámites e 

incluso recibir a los estudiantes el día de su llegada. 

La semana previa: se realiza una semana introductoria donde no sólo se presenta la 

universidad a los alumnos sino que también se ofrece un tour con guía turístico por la 

ciudad, y un viaje de integración, por el día

Contacto Oficina de Intercambio: Mirjam Kraxner | mirjam.Kraxner@mci.edu

international.mci.edu/en 

L A  P R E V I A  E N  M C I



MCI Management Center Innsbruck

Los cursos en MCI no se organizan por semestres, sino que cada uno tiene su fecha de inicio y de 

finalización de manera independiente. Generalmente son de una semana de duración, teniendo 

una carga horaria de 9.00 a 16:45 h. Esto se debe a que los profesores que dictan las clases son 

invitados de otras universidades del mundo, y se hospedan en Innsbruck sólo por esa semana 

para dar el curso.  (En el listado de cursos a continuación se indica la procedencia del docente).

Las clases son muy dinámicas e implican muchos trabajos en equipos y presentaciones orales. Al 

final de la asignatura se tiene un examen escrito, cuya nota es la nota final del curso.

A la hora de anotarse a las materias los alumnos deben seleccionar cursos que pertenezcan al 

mismo programa de estudio (en mi caso "Business and Management Program"), porque los 

horarios están armados de tal forma que no se superpongan materias de un mismo programa. Sin 

embargo, los estudiantes de intercambio también tienen la oportunidad de anotarse a cursos del 

"International Program". Éste tiene una cartilla muy variada de cursos.

EU Law & International Legal Systems (2 créditos) (Bélgica) 

Understanding Austrian Society and Culture (3 créditos) (Austria) 

Art as Cultural Diplomacy (3 créditos) (EE.UU.) 

Current Trends in Marketing Service Businesses (3 créditos) (EE.UU.) 

International Trade (3 créditos) (Rep. Checa) 

Social Justice and the Bottom Line (3 créditos) (EE.UU.) 

Intercultural Communication (3 créditos) (India) 

Sport Marketing (3 créditos) (EE.UU.) 

German Course Intermediate (2 créditos) (Austria) 

El curso de alemán se dicta una vez a la semana por la tarde-noche, y consta de 10 clases de 

octubre a diciembre. Tiene un costo extra de 90 Euros. Es buena idea para tener una primera 

aproximación al idioma. Pero si buscan un curso más sólido recomiendo el  de la ISI: "Deutsch 

als Fremdsprache" (alemán para extranjeros).

Cursos que recomiendo especialmente:  1. Understanding Austrian Society and Culture: 

Ayuda a comprender el lugar donde uno está viviendo a través de la Historia, arte, música, 

política, gastronomía y más. Incluye visitas guiadas a museos, coffee houses y clases de cocina 

austríaca. 2. Current Trends in Marketing Service Businesses: Excelente curso y docente muy 

dinámico. Apuesta a la creatividad. 3. Sport Marketing: Desafía a pensar el deporte como una 

experiencia que se vende a los espectadores, ¿cómo puedo atraer más fans a los eventos 

deportivos? Un curso muy interesante en una ciudad cuya carta de presentación al mundo son 

justamente los deportes.

ESTUDIAR
E N  M C I

Escala de notas: 
1 = excellent 
2 = good 
3 = satisfactory 
4 = sufficient 
5 = failed
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RECOMENDACIONES 

Me hospedé en una residencia estudiantil: Rössl in der Au, de 

Home4students, ubicada en Höttinger Au 34, a tan sólo 10 

minutos a pie del centro y de MCI. La recomiendo por su 

ubicación y por ser lugar de encuentro de los jóvenes de 

intercambio. Se organizan viajes de ski, campeonatos de

beerpong, fiesta de Navidad, entre otros. Contacto: Benjamin 

Meyer | b.meyer@home4students.at 

Recomiendo solicitar habitación a través de OEAD, en marzo- 

abril, dado que tiene alta demanda.

Por otras opciones de alojamiento consultar OEAD (agencia 

de housing en Austria). Contacto: housing-innsbruck@oead.at 

| housing.oead.at

El sistema de transporte funciona muy bien, la ciudad cuenta 

con ómnibus y trams. El costo del boleto es de 2,5 euros 

aprox. Existe la posibilidad de comprar un boleto semestral 

de estudiante (120 euros), pero en general la ciudad se 

puede hacer a pie y no es necesario tomar un bus a menos 

que se suba a la montaña. Es importante aclarar que en la 

temporada de invierno el transporte hacia los centros de ski 

es gratuito si se lleva el equipamiento (skis, snowboard, etc)

La oficina de turismo ofrece el llamado "Freizeitticket" 

(pase para actividades de tiempo libre). Tiene un costo de 

412 euros para estudiantes si se abona antes de noviembre, 

y es válido para todo el año. No solo recomiendo sino que 

veo como "obligatorio" comprar este pase, ya que da acceso 

a todas las pistas de ski, piscinas, museos, fonicular, pistas 

de patinaje, entre otros. Puedo asegurar que en un 

semestre el dinero se recupera, y hasta se sale ganando. En 

Innsbruck todo se trata de actividades al aire libre, y sin 

este pase uno se pierde de aprovechar de la ciudad.

Más info en www.freizeitticket.at 

Ciudades cercanas: Munich

(3h en bus), Salzburg (3h en

tren), Hallstat (3h en auto),

Viena (5h en auto), Verona (3h

en bus), Bolzano (2h en bus),

Venecia (6h en bus), Milán (6h

en bus), Budapest (8h en tren),

Zurich (3h en bus), entre otras.

Los trenes austríacos son

caros, por eso en general se

realizan trayectos en ómnibus.

www.flixbus.es 

Home4students 

V I V I R  E N   I B K

A L O J A M I E N T O

T R A N S P O R T E

T I E M P O  L I B R E
V I A J A R



EXPERIENCIA PERSONAL

Agustina Estévez (4.665.685-5) doy mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU. 

Abril 2017. 

V E R A N O I N V I E R N O

La temporada de ski comienza en 

octubre y se extiende hasta abril.

Se recomienda comprar equipamiento 

en los "Flohmarkts" (mercado de 

pulgas).

Principales estaciones en la zona: 

Nordkette, Stubaier Gletscher,  

Kühtai, Patscherkofel, Axamer 

Lizum, Muttereralm, Ischgl, Seefeld, St. 

Anton am Arlberg, entre otras.

Algunas pistas se habilitan para ski 

nocturno y trineos. 

C E N T R O S  D E  S K I

¿Hace mucho frío? No lo voy a negar, en el 

invierno las temperaturas son bajas y nieva 

bastante. Pero el frío es seco y todos los espacios 

están acondicionados para tales temperaturas. 

Conclusión: no es una limitante.

¿Cómo llego a Innsbruck? Lo más recomendable 

es tomar un vuelo a Munich, y de allí tomar un 

bus a Ibk, que cuesta tan sólo 8 euros.

¿Necesito saber alemán? Jóvenes y adultos, 

todos tienen excelente nivel de inglés. A pesar de 

esto recomiendo aprender alemán y animarse a ir 

poniéndolo en práctica, hace a la experiencia.

F A Q S

Sin lugar a duda Innsbruck es una ciudad excepcional. Apuesto a que ninguno de nosotros había oído 
hablar de ella hasta que revisó los destinos posibles de intercambio. Yo sinceramente me enamoré de 
este lugar. Es una ciudad que tiene mucho que ofrecer. En verano es ideal para hacer senderismo, andar 
en bicicleta, subir a la montaña. En invierno, el paraíso para los amantes de los deportes de invierno e 
increíblemente pintoresca. Lo cierto es que uno nunca se puede aburrir allí, siempre hay algo 
interesante para hacer. He descubierto que los austríacos de esta zona del Tirol tienen una conexión 
muy fuerte con la naturaleza, son muy deportistas y eso se refleja en su constante buen humor y 
positivismo. Estudiar en MCI y relacionarme con estudiantes de todas partes del mundo ha sido una 
experiencia única. El intercambio implica muchos desafíos, pero también regala muchas satisfacciones. 
Volvemos a casa con un crecimiento profesional y personal, muchas amistades y momentos que no 
olvidaremos jamás. A Diego y Celina (fotos), mis compañeros de aventuras estos meses, agradezco 
todo el acompañamiento y apoyo constante. A ustedes, que se están planteando irse de intercambio, 
los animo a que se tiren al agua, la oportunidad es ahora. Innsbruck los espera.


