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Hochschule Heilbronn primer semestre 2014 

En el primer semestre del año 2014 tuve la oportunidad de estudiar en una 

universidad de Alemania. La ciudad de destino fue Heilbronn que se encuentra ubicada al sur 

de Alemania, cerca de una ciudad conocida llamada Stuttgart y otra llamada Heidelberg. 

La universidad, Hochschule Heilbronn, tenía estudiantes de todas partes del mundo lo 

cual era muy interesante ya que compartíamos materias con personas de diferentes países, 

diferentes culturas, religiones, etc. Es una universidad que brinda muchas propuestas para 

hacer diferentes cursos lo cual lo hace un destino muy interesante ya que podes encontrar 

materias que pueden llegar a estar relacionadas y ser muy interesantes para cualquier tipo de 

carrera existente. Los cursos que realice fueron todos muy interesantes. Bussiness to 

customers (B2C) me fue de mucho interés ya que me abrió la perspectiva de como evaluar la 

manera en que se comportan los clientes a la hora de comprar un producto o un servicio. 

También la materia Strategic Management fue muy útil al igual que International Human 

Resource Management que nos permitió ver desde una perspectiva más amplia, más global, el 

manejo de los recursos humanos en el mundo. Hice también un curso de English for Business 

de manera de seguir trabajando en el idioma de forma más formal y un curso de Alemán que 

me permitió lograr un pequeño y básico manejo del idioma pero también muy útil para la vida 

diaria en el país.  

La universidad de Heilbronn está muy bien organizada. Al llegar tuvimos una semana 

de inducción con todos los estudiantes de intercambio donde nos explicaban paso a paso lo 

que teníamos que hacer para matricularnos en la universidad, para contratar el seguro, para 

pagar la residencia, etc. Al final de esta semana de inducción, nos llevaron a todos de manera 

gratuita a una ciudad cerca de Heilbronn llamada Heidelberg. La misma es una ciudad muy 

linda y la experiencia fue muy buena ya que nos permitió ir conociéndonos con las demás 

personas que también estaban de intercambio en la universidad de Heilbronn. A la vez, la 

oficina de intercambio es de mucha ayuda, aunque los horarios y días que tienen de trabajo 

son limitados lo cual a veces dificulta mucho. 

 La experiencia que me quedo de haber vivido en Alemania fue muy buena, 

especialmente me gustó el hecho de haber vivido en una ciudad chica como lo es Heilbronn ya  
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que te da la oportunidad de estar más en contacto con todos los estudiantes de intercambio. 

Al ser tan chica la ciudad nos encontrábamos todo el tiempo con todos los del intercambio y se 

planeaban programas por Facebook en un grupo que teníamos. Se proponía encontrarnos en 

el parque o ir a subir una montaña e íbamos todos ahí e interactuabas con todos lo que al final 

terminó siendo un grupo muy lindo. 

 Los estudiantes futuros que vayan a vivir a Heilbronn  les recomiendo que vayan 

abiertos a conocer gente de todas partes del mundo y que se animen a unirse a cada programa 

que haya ya que cualquiera de estos te dejaba algo lindo y hoy en día lo recuerdo con una 

sonrisa.  También recomiendo que se compren una bici, yo compre una usada muy barata y es 

muy práctico para ir a los distintos edificios de la universidad. Además al ser la ciudad tan 

tranquila es disfrutable ir recorriéndola en la bici.  

La experiencia en general fue muy linda, el hecho de estar en Alemania es muy 

práctico para poder viajar a muchos lados y eso es más que aprovechable ya que como todos, 

una vez que estás allá querés aprovechar para viajar y conocer nuevos lugares.  
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