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Hola, mi nombre es Facundo Cavalheiro y soy un alumno de la carrera de 

Licenciatura en Dirección de Empresas de la Universidad Católica del Uruguay 

con sede en la ciudad de Punta del Este.  

El motivo principal que me llevo a postularme, fue pues sentía le necesidad de 

ver cosas nuevas, de no ser el típico universitario, al que únicamente le 

interesa terminar la carrera con buenas notas, realmente sentía la necesidad 

de hacer un gran cambio. Por estos y más motivos entendía que la experiencia 

del intercambio me daría la oportunidad de ver culturas muy diferentes a la 

nuestra, personas nuevas, ideas nuevas, vivir una vida totalmente diferente a la 

que estaba acostumbrado. 

La experiencia comenzó el 19 de Agosto de 2013, decidí irme un mes antes de 

iniciar los cursos pues quería visitar a una amiga de nacionalidad alemana que 

vive en la ciudad de Hamburgo ubicada al Norte de Alemania. Pase alrededor 

de 20 días viviendo con mi amiga, su madre y sus dos hermanas, estos 20 días 

me sirvieron para ver un adelanto de lo que sería vivir en este hermoso país.  

Los primeros días de Setiembre tome un tren en Hamburgo con destino a 

Heilbronn, fueron alrededor de 4 hs de viaje. Al llegar a mi ciudad de destino, lo 

primero fue ir a la residencia estudiantil donde viviría 6 meses y comenzar a 

tener los primeros contactos con algunos estudiantes que en el futuro serian 

mis amigos y algunos de ellos los mejores.  

Antes de escribir sobre mi vida en esta ciudad, primero deberían saber un poco 

sobre ella. Heilbronn es una ciudad considerada pequeña en Alemania, 

ubicada al suroeste del país;  forma parte del estado de Baden-Wurtemberg, la 

ciudad más importante de este estado es Stuttgart, ubicada a unos 45 minutos 

en tren desde Heilbronn.   

Heilbronn se caracteriza por la actividad vinícola, por esto mismo la ciudad se 

encuentra rodeada de numerosos viñedos. En cuanto a la arquitectura de la 

ciudad, la gran mayoría de lo que parece medieval, en realidad fue 

reconstruido, pues la ciudad fue totalmente destruida durante la II Guerra 

Mundial. 

Como se puede apreciar en la caratula los cursos comenzaron el primero de 

Setiembre, pero yo decidí hacer un curso de Alemán intensivo pago durante 3 

semanas que me lo brindaba la Universidad.  

La residencia en la que vivían todos los estudiantes, incluido yo, eran dos 

complejos de alrededor 8 pisos cada uno, con todas las disponibilidades 

necesarias. Algunos de mis amigos alquilaban piso fuera de la residencia pues 

no habían tenido la suerte de obtener una habitación. La ventaja de obtener 

una habitación en la nombrada residencia era el costo de la misma, el cual era 

ínfimamente inferior al que se debía pagar por un alquiler.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Baden-Wurtemberg
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Durante las tres semanas del curso de alemán, la oficina de Intercambio nos 

brindo la oportunidad de visitar tres ciudades con los gastos de transporte 

pagos. Estas fueron Stuttgart, en la cual visitamos el museo de Mercedes Benz 

(pago por la Universidad), la ciudad de Karlsruhe y Schwäbisch Hall y en 

noviembre la ciudad de Núremberg.  

Antes del comienzo de los cursos regulares, tuve una reunión con una 

coordinadora para decidir las materias que quería cursar, esta persona me 

ayudo a elegir las materias más acordes a mis gustos. Una vez finalizado el 

curso de alemán, comencé la Universidad. La Universidad de Heilbronn 

cercana a la residencia estudiantil, es la de informática, mecánica y tecnología; 

el edificio al que yo tenía (podría llamarlo el de negocios) que ir esta alrededor 

de 15 minutos en ómnibus desde la parada de bus ubicada a unos 5 minutos 

de la residencia. Ambos edificios son muy modernos y presentan todas las 

facilidades para los estudiantes, como biblioteca, cafetería, salas de 

computación, etc.  

En cuanto a los cursos, tenía el temor que me imagino que deben de tener la 

gran mayoría de los futuros estudiantes de intercambio, de si realmente estaba 

preparado para asistir a clases dictadas en ingles, hacer exámenes en ingles y 

presentaciones frente a la clase. Ese miedo solo me duro un día, al comenzar 

los cursos, pude ver que los profesores eran realmente muy buenos y que mis 

compañeros eran como yo.  

Los cursos eran muy dinámicos, aplicados a la actividad empresarial, por 

ejemplo mediante la resolución de casos prácticos. La gran mayoría de los 

profesores tenían el título de Doctor y habían trabajado en grandes empresas, 

por lo que estaban muy capacitados para dictar las clases. 

Durante el semestre, curse 6 materias: International Marketing, alemán, Ingles, 

Strategic Management, International Management y B2C. La asistencia no era 

obligatoria, a excepción de alemán. Tenía clases de lunes a jueves, sin un 

horario fijo a diferencia de como estamos acostumbrados en Uruguay, otra 

diferencia es que no tenía que realizar parciales, solo exámenes finales, a los 

cuales me tenía que registrar siempre si yo quería. Se tenía un plazo para 

registrarse a los exámenes y luego de eso se tenía alrededor de 3 semanas 

para cancelar la inscripción a los respectivos exámenes. Algo a tener en 

cuenta, es que las materias con mayor crédito son las de mayor carga horaria y 

en algunos casos las más difíciles.  

La Universidad te brindaba la oportunidad de realizar deportes y actividades 

extracurriculares (futbol, básquetbol, voleibol, atletismo, yoga, etc). Además de 

estas actividades, muy a menudo los estudiantes alemanes realizaban fiestas 

estudiantiles, todas estas actividades me permitieron tener una vida 

universitaria ajena a lo que estamos acostumbrados en Punta del Este.   
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Otra diferencia, es que cada estudiante obtiene una tarjeta estudiantil, con esta 

misma, se obtienen grades descuentos en la entrada a los museos, Iglesias, 

Visitas a Estadios de Futbol, etc, no únicamente en Alemania, sino alrededor 

de toda Europa. Además de esta tarjeta, los estudiantes debían comprar una 

tarjeta cuyo costo era de 5 euros, era como una tarjeta de debito, la que podía 

ser utilizada en la cafetería de la universidad y para sacar fotocopias. 

Únicamente en los campus se podía recargar la misma.  

Aparte de la hermosa experiencia que fue estudiar en una Universidad del 

extranjero, lo que más destaco es el grupo de amigos que esto me permitió 

tener. Me permitió ver lo parecido que somos todos los jóvenes alrededor del 

mundo, cada uno tiene características propias de sus culturas, pero al fin y al 

cabo todos nos entendíamos.  

Además pude ver la errónea imagen que tenemos de algunos países, todos 

nos imaginamos a los alemanes como personas frías, tengo que decir que son 

personas amigables pero sobre todo muy respetuosas. Ellos tienen un respeto 

que es muy difícil de encontrar por estos lados. En cuanto al costo de vivir en 

un país de primer mundo como Alemania, es menor al costo de vivir en 

Uruguay. 

Algunos de mis amigos son: Mario de España, Timmy de EEUU, Nick de 

Canadá, Leo y Loic de Francia, Stavros de Grecia, Nikolai de Dinamarca, Dina 

de Jordania, Alex y Larissa de Alemania, Sasha de Rusia, Marton de Hungría, 

Janne de Finlandia, Jongwook de Corea del Sur y muchos más. 

Con mis amigos y sin ellos viaje a algunas hermosas ciudades, tales como: 

Roma, Berlin, Munich (Oktoberfest), Praga, Budapest, Ámsterdam, Barcelona, 

Zúrich, Porto, Hamburgo, Paris y más.  

Realmente me cuesta plasmar todo lo que viví en los 7 meses que estuve en 

Alemania, pero si estás leyendo esto, solo te quiere decir que te animes y veras 

lo que realmente es vivir esta experiencia… Es algo que vas a recordar por el 

resto de tu vida, puede ser que te atrases en tu carrera, pero con esto 

adquieres algo que es mucho más que un titulo. Si tienes alguna duda solo 

escríbeme a mi correo (facumai@hotmail.com) o búscame en facebook, que 

con mucho gusto tratare de ayudarte.  

Algunos consejos que te puedo dar son por ejemplo: manda la solicitud para 

tener un mentor/ra, este es un estudiante que te ayudara en todo lo que 

precises, mi mentora se termino transformando en una amiga. Al iniciar los 

cursos, si ves que determinado curso no te gusta trátalo de cambiarlo 

rápidamente, yo cometí el error de esperar 2 semanas para ver si el curso 

(Finance) tomaría otro rumbo, eso me llevo a perder 2 semanas muy 

importantes de la materia International Marketing que elegí hacer en lugar de 

mailto:facumai@hotmail.com
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Finance. En cuanto al alemán, no te preocupes si no hablas este idioma, la 

gran mayoría de las personas alrededor de Alemania hablan ingles.  

Otra cosa es que al llegar a Heilbronn, me imagino que llegaras en tren, el bus 

que debes tomar para ir a la residencia pasa al frente de la estación de trenes, 

si mal no recuerdo es el bus numero 61. Si eres de viajar, te recomiendo que 

compres la tarjeta de descuento para andar en tren de Deutsche bahn, y para 

viajar en avión lo más económico es Ryanair.  

Para concluir quería agradecer a la Universidad católica del Uruguay por darme 

esta oportunidad y dar mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la 

página web de la UCU. 
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