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AMBIENTE INTERNACIONAL  
¿Se participó o se recomienda participar de 
actividad de integración?  
¿Recomiendas participar en alguna de dichas 
actividades? 
 ¿La Universidad las ofrece? 
 

Sí, la universidad generó actividades a lo 
largo de todo el semestre, todas muy 
recomendables. Específicamente al 
comienzo del semestre, organizaron 
excursiones a dos ciudades cercanas 
(Stuttgart y Heidelberg) las cuales estuvieron 
muy buenas para conocer a los compañeros 
y a Alemania un poco más. 

ALOJAMIENTO 
¿Fue a través de la Universidad de destino? 
¿Fue autogestionado? 
Más información: Precios, ¿Residencia o 
apartamento?, roomates, barrio 
recomendado, etc. 
 

Fue gestionado por la universidad de 
destino. Apartamento dentro de una 
residencia, compartido con una persona, 
cada uno con su cuarto, cocina y baño 
común. Precio:297euros al mes. El barrio 
muy bien, a 10-15 minutos en bus del 
campus, media hora-40 minutos caminando.  

COSAS POSITIVAS (o que más disfruté) de la 
Universidad de destino: 
 

La cantidad de estudiantes de intercambio 
era muy buena por lo cual me permitió 
conocer mucha gente. Las instalaciones 
increíbles, muy moderno. Cursos 
interesantes y modalidades intensivas 
ofrecidas eran muy convenientes para luego 
de finalizadas tener tiempo libre para viajes. 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

Sistema de tutelaje, muchos tutores 100% 
ausentes. 

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD 
- entretenimiento 
- lugares para comer 
- Nightlife 
- Lugares que no te podés perder 

Ciudad pequeña (para Uruguay no tanto: 
aprox. 130mil habitantes), no muy típica 
alemana ya que fue bombardeada en la 
segunda guerra y entonces no tiene el toque 
tradicional, sino que la mayoria de las 



- Transporte (tipo, modalidad de pago 
–tarjeta, alguna App, etc.) 

- Lugares para compras (ya sea 
comida o artículos para el hogar) 

 

construcciones son nuevas. Para comer: 
cualquier restaurant al borde del Río Neckar. 
Vida nocturna activa para el tamaño de la 
ciudad, principales locales: The Rooms (las 
mejores fiestas latinas), Mobilat, Musikpark, 
Hip Island (en verano), Greendoor (a pasos 
de la residencia). El transporte es muy 
bueno, no siempre puntual lo que me 
sorprendió pero a destacar el 
“semesterticket”de cortesía que te permite 
viajar gratis y sin límites durante el semestre 
en Heilbronn y alrededores (bus, tranvía, 
tren). Horarios de transporte público en DB 
Navigator. Compras en zona céntrica, 
principales marcas internacionales. 
Supermercados principales, Lidl, Netto y 
Kaufland. 

CLIMA durante tu estadía: 
 

Primer semestre excelente, mucho calor y 
sol. Segundo semestre bastante frío pero 
soportable, no nevó. 

Otras ciudades/Países que hayas visitado: 
Tips para viajar (transporte económico, 
estadías, etc.) 
APPS/ Webpages indispensable: 
 

Países: Francia, Holanda, Bélgica, Italia, 
Austria, República Checa, Dinamarca, Suecia, 
Marruecos, Slovakia. 
Tips: transporte flixbus y ryanair/lauda. 
Alojamiento airbnb y hostelworld 
Apps/webs: web de Ryanair, Omio 

Otras recomendaciones: 
 

 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

200% recomendable 

 

POR FAVOR ENVIAR ADJUNTO UN MÁXIMO DE 3 FOTOS EN ALTA CALIDAD 

 

  Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU  

(marcar con una cruz) 

Agustin Kosseda 

Firma del estudiante 
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