
Mi  experiencia en Alemania 

El día que con dos compañeras de facultad decidimos que debíamos emprender esta 

nueva experiencia, se vinieron todos los miedos que conlleva saber que vas a vivir en 

otro país, con otra cultura  y en otro idioma. La ciudad en la cual vivimos fue Heilbronn, 

al sur de Alemania en el distrito de Baden-Wurtemberg, a las orilla del rio Neckar. La 

ciudad más importante que tiene más cercana es  Stuttgart, que a través del tren 

podes llegar en 40 minutos. Es bueno decir también, que está en el centro de unas de 

las zonas más industrializadas de Alemania, con importantes empresas automotrices  a 

sus alrededores como la Mercedes Benz, Audi, Porsche y además Bosch.   

En verdad la experiencia comenzó mucho antes de llegar allí, ya que hubo mucho 

tiempo de formalidades: saber dónde íbamos a vivir, que papeles eran necesarios para 

la residencia, entre otros. Sin embargo, todo esto se hizo muy sencillo gracias a la pre-

disposición  del Departamento de Internacionales de Hoschuele Heilbronn.  

Una vez arribadas, para ser más  específico el 6 de marzo de 2014, tuvimos una 

semana introductoria, que fue sumamente útil debido a que nos organizaron paseos 

por la ciudad, nos mostraron los horarios de clase, materias que podíamos cursar y 

salones, nos llevaron al ILIAS (oficina para la VISA estudiantiles), y además fue una 

oportunidad para empezar a conocer a lo que serían nuestros compañeros de 

intercambio.  A las siguientes semanas todo se hacía más fácil, íbamos conociendo  

gente de todas partes del mundo y empezando nuevas amistades que con el tiempo se 

harían más fuertes. Fue tiempo de fiestas de bienvenidas, de paseos en el parque y en 

el centro, e ir adaptándose a ese estilo de vida totalmente diferente a lo que antes 

habíamos vivido. También convivir con un idioma que es totalmente diferente, como el 

alemán, y acostumbrarse a vivir todo el día con el inglés, ya que es el único idioma que 

nuclea a todos los estudiantes que vivamos allí.  Esta semana termino con un paseo 

por a la ciudad a Heilelberg  con todos los compañeros y las responsables del 

departamento. Realmente una experiencia hermosa, ya que es una ciudad sumamente 

importante, especialmente en el campo medicinal, siendo que en ella está la 

universidad más importante de medicina de este país. En ambas ciudades, es decir 

Heilbronn y Heileberg, tuvimos visitas guiadas, a lo que hicieron más interesantes para 

conocer a fondo las historias de este país tan increíble, que fue víctima de dos Guerras 

Mundiales y hoy en día es  una potencia en todo sentido.  

Además de ser un país desarrollado en todo sentido, sus personas son muy amables, 

aunque a veces pueden parecer más secos de lo que estamos acostumbrados, son 

sumamente solidarios y siempre están dispuestos a ayudarte. Otra cosa destacable es 

la seguridad de sus ciudades que te permiten vivir totalmente en paz. Otro beneficio, 

es su ubicación en el centro de Europa; esto te permite que cualquier destino dentro 

de este continente sea muy accesible, ya sea porque podes viajar a muchos países por 

el fin de semana y el costo se reduce  especialmente si se viaja en  los buenos servicios 



de buses, vuelos de bajo costo o trenes. La limpieza de sus calles, de las casas, el orden 

en el tránsito,  es otra cosa que cabe destacar. Nosotras tuvimos la oportunidad de ver 

el mundial y fue una experiencia inolvidable.  

Con respecto a los cursos, puedo contar que aunque todos estaban en el área de 

Negocios Internacionales (International Business), las temáticas fueron variadas: un 

curso era marketing, que el nombre en inglés es B2C (Business to Consumer), otro fue 

Strategic Managment que como bien describe el nombre, se enfocaba en cómo 

debería hacerse una línea de negocio. Un curso que resulto muy útil fue English for 

Business, ya que se enfocaba en ampliar el vocabulario para hacer negocios en este 

idioma, vale aclarar que, junto con el curso de Alemán, eran los únicos dos que era 

solo para estudiantes del intercambio, es decir que no había alemanes en estos. Y por 

último, International Human Resources, que la temática principal era como gerenciar 

un departamento de recursos humanos en un ambiente internacional. Igualmente, 

creo que lo más positivo de estas clases, fue compartir las diferentes visiones que 

traían estudiantes y profesores, según su cultura y experiencias. Una linda anécdota es 

que en B2C, los estudiantes debíamos presentar en grupos una empresa. La dinámica 

se dio que los grupos eligieron empresas de diferentes países, y después de cada una 

de estas se daban degustaciones del producto que vendían esas empresas, a lo que  

pudimos probar en clase cerveza alemana, vodka rusa, chicles finlandeses, vino de 

Portugal, entre otros productos muy interesantes.  

En conclusión, es una experiencia única y diferente a cualquier cosa que uno pueda 

vivir, las amistades que uno hace en seis meses son inexplicables, el aprendizaje es 

mucho más que únicamente académico, aprendes a comprender las diferencias 

culturas y como en un mundo enorme podemos estar tan conectados. Además 

también comprendes y valoras las cosas que uno tiene en su país. Por eso y mucho 

más, creo que haber realizado el Intercambio Estudiantil fue la decisión correcta. 



 

Graciana Rodríguez. 

 


