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Estudios en MCI. 

 

Lo más llamativo es la diferencia en el sistema en cómo se dictan los cursos en 

MCI. Las materias no abarcan todo el semestre como sucede en la UCU, sino que se 

comprimen en formato de cursos que puede llegar a durar solo 3 o 4 días, y una 

semana después que termina el curso se tiene el examen del mismo o presentación de 

un trabajo grupal. Es por esto que no existe un periodo de examen determinado. 

En mi caso particular, como no tenía mucha carga horaria, es decir, tenía solo 4 

materias, hubieron momentos que no  tuve clase por varias semanas, ya que un curso 

empezaba y terminaba en apenas 2 semanas. 

La universidad también cuenta con un centro de lenguajes con clases de 

idiomas de varios tipos. Yo participe del curso para principiantes de alemán. 

El MCI cuenta con muchos cursos en inglés, lo cual le permite que sea muy 

atractivo para muchos estudiantes internacionales. Todos los cursos que yo participe 

fueron en inglés y con docentes de muy buena calidad. 

Se realizaban seminarios o conferencias con personas destacadas en distintos 

rubros en el mundo empresarial pero la mayoría eran en alemán por lo tanto no podía 

asistir a los mismos. 

 

Vida en MCI. 

 

 Una de las principales actividades que organizó la universidad es un viaje a 

Salzburgo para los alumnos de intercambio, de forma de jornada de integración que se 

realizó en la primera semana del comienzo de semestre. El viaje era por el día y se 

visitaba una mina de sal que es característico de la ciudad y luego se tenía tiempo libre 

para recorrer el centro histórico de la ciudad. Este tipo de actividades es muy bueno, ya 

que sirve para integrar a las estudiantes que están recién llegados y sirve para 

empezar a crear amistades. 

 La universidad cuenta con 5 edificios que la mayoría se 

ubican en la cercanía del centro de la ciudad, menos un edificio 

(MCI III) que se ubica sobre la ladera de las montañas ya que es el 

edificio dedicado a los estudiantes de turismo alpino. La imagen 

corresponde al edificio principal de la universidad que cuenta con 4 

pisos. Además la universidad comparte la biblioteca con la 

Universidad de Innsbruck que se encuentra enfrente al edificio 

principal. 
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 Existe una asociación de estudiantes que se ocupa de organizar eventos de todo 

tipo para integrar a las personas, ya sean fiestas, pub crawls, excursiones, etc. 

Mediante Facebook están constantemente organizando eventos lo cual es algo que no 

existe en la UCU. 

 La oficina de intercambio de MCI cuenta con tres o cuatro personas que están 

siempre al servicio por cualquier consulta que uno tuviera. Además se comunicaban 

bastante seguido por el MCI mail para notificar distintas cosas. 

 

Estadía en Innsbruck, Austria. 

 

 Innsbruck es una ciudad pequeña de tan solo 120 mil habitantes 

aproximadamente. Está ubicado en el medio de las montañas de los Alpes, lo cual te 

brinda una imagen inigualable de las montañas nevadas. También se encuentra sobre 

el rio Inn que es siempre un tema de conversación para todos los habitantes de la 

ciudad.  Es una ciudad muy limpia y organizada, como lo es todo Austria.  

 Como toda ciudad europea pequeña, las comercios suelen cerrar temprano 

alrededor de las 19hs y los fines de semana no hay mucha actividad, en especial los 

domingos que la ciudad que desierta. 

 La principal atracción de la ciudad el Techo dorado que se 

encuentra en el centro de la ciudad y siempre es el punto de mayor 

atracción turística. En temporada de invierno, la ciudad se convierte 

en un punto turístico importante para los amantes de los deportes de 

la nieve, esquí, snowboard, etc. Recibe turistas de todo Europa ya 

que cuenta con muchos centros de esquíes cerca de la ciudad. 

También es una actividad muy frecuentada por los estudiantes que 

aprovechan cualquier tiempo libre para poder ir a practicar ese 

deporte. En mi caso particular, tuve la oportunidad de ir a esquiar una 

vez con un grupo de amigos. 

  Una actividad muy común para realizar es subir 

mediante el teleférico a la cima de la montaña que está a una altura 

de 2700mts aprox. Esto te permite ver la ciudad desde un punto de 

vista impactante, si es posible hacerlo de noche también.  

Otro punto turístico importante de la ciudad es el palacio 

imperial de Hofburg que pertenecía a los reyes del imperio Austro-Húngaro, era un 

palacio que se utilizaba cuando los reyes iban a otros destinos como alojamiento, no 

era el palacio principal de los reyes. 

Las formas de alojamiento son muy variadas dependiendo del gusto de cada 

uno. Se puede ir a una residencia donde podes tener un cuarto compartido o cuarto 
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privado y cocina compartida con otros residentes del mismo piso. Otra posibilidad es 

alquilar un cuarto en un departamento. En mi caso compartí un cuarto en una 

residencia donde compartía la cocina también. Lo más importante es tener en cuenta la 

distancia de las residencias al centro de la ciudad, ya que la mayoría de las actividades 

suceden ahí. 

 

Consejos a futuros estudiantes. 

 

 Elegir una residencia o apartamento cercano al centro de la ciudad. Lo 

bueno de las residencias es que seguramente compartas piso con otros 

estudiantes de MCI lo cual facilita la integración. 

 Si es posible elegir cuarto privado, para no tener problemas con 

compañeros de cuartos complicados. En mi caso no tuve ningún 

problema con mi compañero, pero es cuestión del azar. 

 Existe un pase que te habilita a entrar a todos los centros de esquíes que 

es caro, mi recomendación es ir primero a esquiar una vez para probar si 

te gusta o no. 

 Comprar esquíes en las ferias que se hacen los fines de semana donde 

podes encontrar esquíes usados baratos. 

 Aprovechar para conocer ciudades que están cerca como Múnich, 

Venecia, Salzburgo, etc. Innsbruck está muy bien ubicado para realizar 

viajes cortos a muy lindos destinos. 

 

Evaluación personal. 

 

 Una experiencia como esta es algo inolvidable y muy recomendable para 

cualquier persona que lo pueda realizar. Vivir en otro país, con una cultura distinta, 

conocer personas de diferentes partes del mundo te enriquece como persona y te 

enseña más que cualquier libro o clase que puedas tener.  

 Esta experiencia te permite crear vínculos y amistades que me voy a recordar 

por el resto de mi vida, y saber que tengo amigos en distintos países de Europa es algo 

muy lindo.  

 En mi caso, fue mi primera experiencia de vivir solo, viajar solo, y tener que 

hacer muchas cosas solo, lo cual te brinda cierta independencia que a esta edad es 

algo que se valora mucho. 

 Espero que en el futuro se pueda repetir una experiencia parecida a la que pude 

disfrutar en Innsbruck este año. 
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Información Adicional. 

 

https://www.mci.edu/de/ 

 

https://www.facebook.com/MCIInternationalRelationsOffice?fref=ts 

 

http://www.innsbruck.info/es/experiencias/lugares-de-interes.html 

 

http://housing.oead.at/de/ 

 

 

 

Declaro mi consentimiento para publicar este informe en la página web de la UCU, 

Bruno Rosa. 
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