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Mi nombre es Claire Lalanne y soy estudiante de la carrera Negocios Internacionales e 

Integración, estoy cursando el primer semestre de cuarto año.  

Como ya deben saber, el intercambio se puede realizar en el segundo semestre de tercer año, 

y  si bien no es obligatorio es muy recomendable hacerlo (más en el caso de las personas que 

estudian Negocios Internacionales). 

El intercambio lo realicé en la Universidad Friedrich Alexander Erlangen - Nürnberg, en la 

ciudad Nürnberg en Alemania. La sede central de la Universidad se encuentra en Erlangen, y 

tiene a su vez dos edificios en la ciudad de Nürnberg. La Universidad se divide en facultades, en 

mi caso era la facultad de derecho y economía (Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche 

Fakultät) y mis clases eran dictadas en Nürnberg. 

Primeros días en la Universidad: 

En primer lugar me parece importante simplemente mencionar que en esta Universidad los 

cursos se dictan en dos períodos, el semestre de invierno y el semestre de verano. En mi caso 

yo cursé el semestre de invierno. 

La Universidad ofrece un curso intensivo de alemán para quién lo necesite, dura 

aproximadamente tres semanas  y tiene un costo aproximado de 350 euros. Este curso se dicta 

un mes antes del comienzo del semestre. En mi caso tomé la decisión de no cursarlo por tener 

conocimientos previos de alemán, pero recomiendo que lo hagan porque es una muy buena 

oportunidad para comenzar a socializar y conocer a otros estudiantes de intercambio (con 

quienes van a pasar la mayor parte de su intercambio). 

La primera semana de clases es un curso introductorio en el cual se explica el funcionamiento 

e instalaciones de la facultad, información sobre la elección de los cursos y que tipos de cursos 

se pueden elegir, se recibe ayuda sobre que trámites se deben realizar para la inscripción en la 

facultad entre otras cosas. 

Información sobre los cursos: 

Las clases pueden ser seminarios o magistrales.  

Seminarios: se caracterizan por ser clases reducidas de alumnos, con gran interacción por 

parte de los alumnos (participando en clase y haciendo algún tipo de exposición oral). La 

evaluación puede ser un trabajo en casa, una presentación oral, una prueba escrita o una 

combinación de estas tres modalidades. Puede que la asistencia sea obligatoria. 

Clases magistrales: se caracterizan por ser clases con gran cantidad de alumnos, con un 

profesor dictando una clase y muy impersonales. Normalmente la evaluación consiste en una 

prueba final escrita. No tienen asistencia obligatoria, la aprobación o no del curso depende del 

resultado de la evaluación final. 

En mi opinión es mejor asistir a los seminarios, ya que en general solo hay una evaluación final 

y no se sabe hasta último momento si se aprueba o no el curso. En el caso de los seminarios al 

haber una mayor interacción con el docente se puede tener una mayor noción al respecto. 



Cada curso se dicta un solo día a la semana y por lo general dura una hora y media. 

Alojamiento: 

Las opciones que se tienen de alojamiento son tres: residencia estudiantil, WG o apartamento 

propio. 

Residencia estudiantil: esta es la opción de alojamiento más económica. Dentro de las 

residencias estudiantiles hay tres opciones de alojamiento: cuarto privado con baño y cocina 

compartido, cuarto con baño privado, o cuarto con baño y cocina privada. Según tengo 

entendido al momento de postularse para alojarse en una residencia se puede seleccionar cuál 

de estas tres opciones se prefiere, pero puede que no toque la opción elegida.  

WG: esta es una opción que se estila mucho dentro de Alemania. Una WG es un apartamento 

o casa privada que se comparte entre dos o más personas. En general cada uno tiene un 

cuarto privado y se comparten la cocina, el baño y el resto de las posibles instalaciones que 

pueda llegar a tener la casa. 

Apartamento propio: esta opción es la más cara de las tres y la que menos recomiendo. La 

elección depende de cada uno, pero en mi opinión no es necesario alquilar un apartamento 

para uno solo ya que en las residencias estudiantiles se ofrecen apartamentos privados y a un 

costo mucho menor. A su vez las posibilidades de sociabilizar son mayores en una residencia 

que viviendo solo en un apartamento privado. 

Consejos/recomendaciones: 

 La Universidad de Alemania da la posibilidad a los estudiantes extranjeros a postularse 

para tener lo que ellos llaman un “buddy”. Un buddy es un estudiante de la 

universidad alemana que se ofrece para prestar ayuda a los estudiantes extranjeros en 

su adaptación a la universidad o en lo que el estudiante precise. Yo recomiendo que se 

postulen para que les sea asignado un “buddy”, ya que puede resultar de gran ayuda. 

Puede pasar que se les asigne a alguien que no los ayude, pero creo que de todas 

formas es mejor postularse a no hacerlo ya que no significa un compromiso en ningún 

sentido para ustedes, si es de ayuda bienvenido y si no lo es de todas formas se 

hubiesen tenido que enfrentar solos a las situaciones  en el caso de que este programa 

no existiese.  

 Como ya mencioné antes les recomiendo que se inscriban al curso intensivo de 

alemán. Si tienen escasos conocimientos de alemán estoy segura de que les va a servir 

para aprender lo necesario y en caso de tener un nivel suficiente o bueno de alemán 

tengan en cuenta que son tres semanas que les van a servir para conocer a otros 

estudiantes de intercambio que están en su misma situación. Según mi experiencia en 

ese curso es donde se comienza a socializar y luego puede resultar difícil ingresar a un 

grupo que se estuvo conociendo durante tres semanas. 

 Otra recomendación que ya mencioné anteriormente es la de postularse a el 

alojamiento en las residencias estudiantiles. Realmente hay una diferencia de precio 

entre las residencias y las otras dos opciones de alojamiento. Las residencias por lo 

general no son lujosas como puede resultar alquilar un apartamento privado, pero 



ofrecen todo lo que un estudiante necesita y en mi opinión es más que suficiente, 

realmente creo que no se necesita más. 

 Para elegir una fecha de retorno a Uruguay les recomiendo tener en cuenta que es 

posible que tengan las evaluaciones finales una vez terminado el periodo de clases, en 

Alemania primero se termina de dictar el curso y una vez finalizado se rinde la 

evaluación final. En mi caso por ejemplo la fecha de finalización de los cursos era el 12 

de febrero y el periodo de exámenes se extendía hasta el 1 de marzo. 

Tips: 

 Se deben pagar aprox. 112 euros para inscribirse en la facultad, y con ese pago se tiene 

el beneficio de poder sacar una tarjeta de transporte semestral que se puede usar 

desde las 18 hs hasta las 6 hs de lunes a viernes y todo el día durante el fin de semana. 

Si se quiere usar el transporte en los horarios que no cubre esa tarjeta se debe 

comprar la “tarjeta complementaria” que cuesta 200 euros aprox. y que también es 

semestral. Estas tarjetas se pueden utilizar también para viajar hasta 80 km fuera de 

Nürnberg sin ningún costo extra. Deben tener en cuenta que el transporte público en 

Alemania es muy costoso, un ticket de un solo viaje dentro de Nürnberg cuesta 3 

euros. 

El control de los boletos en Alemania es muy distinto al de Uruguay, uno se puede 

subir a cualquier transporte sin ser controlado a la subida, pero hay que saber que en 

cualquier momento se puede subir un inspector a controlar y en el caso de no tener 

boleto se cobra una multa de 60 euros. Los boletos se deben comprar siempre antes 

de subirse al transporte, a excepción de los ómnibus que se puede comprar a la subida 

y se deben marcar en unas máquinas para darles validez. 

 Para viajar evitando el tren que es la opción más costosa,  se pueden utilizar las 

aplicaciones de Flixbus y Bla Bla Car.  

Flixbus es una aplicación de viajes en ómnibus. Para viajar dentro de Alemania es muy 

útil ya que llega a casi todas las ciudades, en el caso de viajar a otros países en Europa 

por lo general la frecuencia de viajes es menor y también los destinos a los que llega. El 

costo siempre va a ser menor que un viaje en tren. La mayor desventaja que tiene 

Flixbus en mi opinión son las duraciones de los viajes. Por lo general no ofrecen viajes 

directos cuando son trayectos de viajes largos, y para realizar las conexiones 

normalmente las esperas son mayores a una hora. 

Bla Bla Car es una aplicación a través de la cual se ofrecen y se solicitan viajes en auto 

con gastos compartidos. Por ejemplo, yo quiero viajar de Nürnberg a Frankfurt, 

entonces puedo buscar en esta aplicación si alguna persona está ofreciendo un viaje a 

Frankfurt el día y en el entorno de horario que yo preciso. Esta también es una opción 

más económica que el tren para viajar y a su vez es una opción para viajar más rápido 

que en Flixbus. 

 

 Si necesitan comprar un chip alemán les recomiendo que compren alguno de los 

planes que ofrece el supermercado Lidl. Según mi experiencia es la mejor opción en 

cuanto a precio y lo que se ofrece en el resto de las compañías de telefonía móvil.  



Tienen que tener en cuenta que Lidl es un supermercado, y por lo tanto es muy difícil 

conseguir asesoramiento  por parte de su personal.  

 Deben tener en cuenta que la cultura alemana es muy diferente a la uruguaya. Por 

ejemplo los alemanes nunca se saludan con un beso en el cachete, cuando no conocen 

a la persona dan la mano, y en el caso de saludar a un amigo por lo general se dan un 

abrazo con una palmadita muy suave en la espalda. Les recomiendo que siempre 

saluden a un alemán dando la mano, a no ser que ellos tengan la iniciativa de saludar 

de alguna otra forma.  

También deben tener en cuenta que en general el alemán cena muy temprano, 

aproximadamente entre las 17 - 17.30 y las 20 hs  como tarde. Si quieren cenar fuera 

esto es algo importante a saber ya que por lo general no van a encontrar un restaurant 

que tenga servicio de cocina hasta más tarde de las 23 hs. 


