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Presento a continuación mi informe sobre el período de Intercambio en la Universidad 

Management Center de Innsbruck, Austria, en el que daré detalles sobre la vida académica 

y estadía en el país de destino, reflexiones y recomendaciones para otros estudiantes. 

Universidad 

La Universidad ofrece sus programas del Bachelor´s Programme en Ingles. 

He cursado en MCI el total de 5 cursos, 3 de ellos correspondientes al Bachelor´s Degree in 

Business and Management, y el resto al International Programme: 

Business & Management: 

- Quantitative Methods of Empirical Research 

- Project Assignment 

(Cursos a convalidar) 

- Fundamentals of Management: Change Management 

International Programme: 

- Understanding Austrian Society and Culture 

- Introduction to the Business of Digital Media 

El sistema de MCI presenta varias diferencias con respecto al nacional de Uruguay. Los 

cursos no distribuyen su carga horaria equitativamente a lo largo del semestre, sino que 

tienen fecha de inicio y finalización independientes de la fecha general de inicio y fin de 

cursos. En consecuencia, la carga horaria diaria de un curso llega a ser de un mínimo de 3 

hasta un máximo de 6 horas (teniendo en este caso 1 hora para almorzar). La duración total 

en días dependerá de los contenidos del programa. Ej.: El curso Intro. to the Business of 

Digital Media se dio en régimen de 6 horas diarias a lo largo de 4 días ininterrumpidos, 

incluyendo examen final el último día. 

Es por esto que, no cursando más de 5 asignaturas, es esperable que se llegue a tener días o 

incluso semanas sin ir a clase, independientemente de las tareas encomendadas, por lo que 

recomiendo agregar otras actividades, sea idiomas o deportivas. 

El nivel de exigencia de MCI es alto. El estilo de enseñanza es claramente “directo al grano”, 

lo que me hizo sentir muy cómodo. A pesar de la diferente estructura organizativa, en 

cantidad y calidad de contenidos y evaluaciones es muy similar a nuestra Universidad. Cada 

curso cuenta con evaluaciones en clase, como pruebas escritas, interesantes juegos de 

estrategia y frecuentes presentaciones orales en modalidad clásica exponiendo a toda la 

clase, o en modalidad World Café (siendo la preferida entre los estudiantes locales), 



instancia en la que cada grupo presenta oralmente un tema asignado a sub-grupos dentro 

de la clase, rotando entre meses de público reducido de estudiantes. Este sistema tiene 

ventajas para los expositores y público. El resultado final es un mejor aprendizaje, ya que 

contribuye al enfoque y concentración de ambas partes. 

Estas evaluaciones generan una nota de clase que se promedia con la nota de Examen Final 

que se efectúa al final de cada curso. 

Escala de notas 

Se utiliza la escala del 1 al 5 como nota de aprobación, siendo el 1 un 100%, y el 5 un 50% 

(nota mínima de aprobación). 

Horarios: 

Los horarios para una jornada completa (1 o 2 cursos) sería de 9.00 a.m. a 12.00 a.m., y de 

13.00 p.m., a 16.45 p.m. 

Los viernes, por lo general, no hay clase. 

Extras: 

La universidad también tiene un centro de idiomas: alemán, inglés, italiano y otros. Éstos se 

dan en el horario de la tarde-noche.  

Vida universitaria 

MCI cuenta con 5 edificios en la ciudad. Las sedes correspondientes a Business & 

Management son MCI (I) y MCI (II), localizadas contiguamente en el punto más céntrico de 

Innsbruck. 

Los alumnos que estudian ahí permanentemente son principalmente de Austria, Alemania, 

Italia, y de otros países de Europa. Además, hay un alto índice de alumnos internacionales, 

de Europa y Asia principalmente. 

La oficina de intercambio se encuentra en MCI (I). Su personal envía constantemente e-

mails informativos de gran ayuda. Son amables y eficientes, y contestarán rápido cualquier 

e-mail. He concurrido al inicio del semestre a un viaje de integración a Múnich a cargo de 

esta oficina. Muy recomendable para hacer nuevos amigos. Las instalaciones son muy 

modernas y excelentemente calefaccionadas en invierno. Se le asignará una clave de WI-FI a 

cada alumno. Hay varios lugares alrededor para comprar comida y café con mesas que dan 

a un jardín verde.  



Otro servicio ofrecido por la organización de estudiantes, para estudiantes internacionales 

es el MCI buddy, encargado de asistirnos durante nuestras primeras semanas, siendo de 

gran ayuda para trámites académicos y para abrir una cuenta bancaria, entre otros. 

Vida en ciudad de destino 

Innsbruck es una ciudad chica de 120 000 habitantes. Es principalmente universitaria y 

turística fundamentalmente por la navidad y los deportes de invierno. Es conocida como la -

Capital de los Alpes y fue sede de los juegos olímpicos de invierno en tres oportunidades. 

Durante el período lectivo se pueden ver cientos de estudiantes jóvenes de todos los países 

de Europa, y en navidad, miles de turistas de todo el mundo. La gente de Tirol (provincia de 

Austria a la cual pertenece) es muy simpática, aunque diferente. Por este motivo, 

recomiendo fuertemente tener un nivel básico de alemán, para enriquecer la experiencia. 

A mí me ayudó mucho. 

Austria NO es un país extremadamente caro como lo creí al principio. Diría que en la 

mayoría de las cosas, es más barato que Uruguay, sobre todo los productos básicos de 

supermercado. Algunos servicios pueden ser más caros pero son excelentes. 

Las posibilidades de alojamiento son: Alquiler de apartamentos, o Residencias de 

estudiantes, siendo la última la mejor opción para un estudiante extranjero, ya que 

convivirá con otros estudiantes de intercambio y tendrán una vida social más activa; vivir en 

un apartamento con locales u otros europeos puede ser interesante, pero no lo 

recomiendo, porque dificulta mucho la vinculación con las masas de estudiantes 

internacionales que comparten el mismo estilo de vida de intercambio o “Erasmus”. He 

conocido gente arrepentida de no haber rentado en una residencia de estudiantes. 

Recomiendo fuertemente la residencia “Rossel in der Au” de Home4students, por su 

excelente ubicación y ambiente sociable. (Adjunto a links de interés). 

La universidad MCI, en los meses anteriores al inicio del período de estudios, enviará a cada 

uno una guía para el estudiante internacional en Innsbruck, que incluye los pasos para 

reservar lugar en cualquiera de estas residencias y otra información útil. Esto debe hacerse 

lo antes posible, ya que los cupos son limitados. 

Transporte  

La zona de la ciudad donde se consiga alojamiento determinará depender o no del BUS y 

Tranvía. De todas formas, las distancias son muy cortas y desde casi cualquier lado se puede 

llegar a MCI en bicicleta. De todas formas el servicio de transporte público es excelente, 

aunque el costo del boleto es de aproximadamente 2,5 Euros, con importantes subas a fin 



de año. Hay bonos para estudiantes y, en temporada de esquí en invierno, toda persona 

que utilice el transporte vestido con ropa y equipo de esquí viajará GRATIS. 

En mi caso, el 90% de mi utilización del transporte público fue con este fin. Para ir a la 

universidad y pasear adquirí una bicicleta en el mercado de pulgas. 

Entretenimiento y deporte 

Hay bares de todo tipo para satisfacer la demanda joven. La vida nocturna, que transcurre 

entre las 09.00 p.m. y las 3.00 a.m. es buena. Por ejemplo, Club9 (Todos los viernes, en 

temporada de invierno abre este bar en un iglú a 2000m de altura). 

La ciudad tiene sendas para correr al costado del río, y caminos en las montañas, para 

correr y andar en bici que están muy bien señalizados y se puede acceder a ellos desde la 

ciudad, y llegar en pocas horas a las cumbres de las montañas.  

En Innsbruck se puede esquiar prácticamente durante todo el año. Cuando llegan las 

nevadas grandes de noviembre y febrero, la mejor manera de aprovechar los Alpes es el 

esquí, snowboard y trineo. Existe un pase libre para todos los medios de elevación de Tirol 

(Freizeitticket Tirol), a mi entender requisito excluyente para vivir en Innsbruck. Con este 

pase se evita pagar entre 20 y 50 Euros por ascenso, y en un período de 5 meses es 

totalmente amortizable, ya que cuesta alrededor de 400 Euros con validez de un año, 

otorgando una libertad increíble, siendo el único gasto que se tendrá para ir a esquiar, ya 

que el transporte es gratis en temporada. Es LA clave de la estadía en Austria. Si no se tiene 

experiencia en el deporte, recomiendo 100% emprender en el aprendizaje. En el mercado 

de pulgas se consiguen equipos de esquí completos desde 30 Euros. 

Innsbruck es también un excelente punto de partida para aprovechar y viajar a otras 

ciudades de Europa, dada su ubicación entre Alemania, Suiza, Italia y Europa del este. 

Recomiendo este destino para el semestre Otoño-Invierno. 

Reflexiones 

La persona que elija intercambio en Innsbruck debe ser una persona con preferencia por lo 

natural y por el deporte, que no dependa del consumismo al que nos someten las grandes 

ciudades, y con respecto a lo académico, que crea poder estar a la altura de excelentes y 

competitivos universitarios europeos que estudian una carrera entera en su segundo 

idioma.  Además, debe ser una persona respetuosa y bien educada, porque así lo son en 

Austria. Personalmente estoy muy contento con haberlo elegido. Pude mejorar el idioma 

(Alemán) y reforzar mi inglés. Pude practicar mi deporte preferido, pude viajar por los 

alrededores, y conocer gente de muchos países y mejorar mi capacidad de sociabilización.  



También tuve la oportunidad de vivir una navidad muy especial. Creo que la principal 

cualidad de Austria como destino de Intercambio es la cultura diferente. Creo que si se va a 

invertir mucha plata en esto, hay que irse lejos, solo, y a un lugar distinto. Yo no me 

arrepiento, y no cambiaría nada. 

 

 

 

Links de interés 

En este link encontraran la Guía para el estudiante internacional: 

https://international.mci.edu/en/students/international-exchange-students 

Esn Innsbruck – International Exchange Erasmus Student Network 

Información de interés sobre la vida del estudiante en Innsbruck; fiestas, eventos y otros. 

http://innsbruck.esnaustria.org/ 

Freizeitticket Tirol 

http://www.freizeitticket.at/ 

 

https://international.mci.edu/en/students/international-exchange-students
http://innsbruck.esnaustria.org/
http://www.freizeitticket.at/


Cloud 9 Iglu Bar 

http://www.nordkette.com/en/the-mountain-in-the-winter/cloud-9.html 

 

Residencia Rössel in der Au – Home4students 

En la guía para el estudiante de MCI se recomienda realizar las reservaciones a través de la 

organización OeAD, a través de un proceso online y posterior depósito de dinero. 

OeAD 

Organización que MCI recomienda para reservar dormitorio en residencia estudiantil 

http://housing.oead.at/en/accommodation/innsbruck-en 

 

Pedro Strauch, abril 2015 
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