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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, participé en varias actividades de 
integración. Es recomendable ya que se 
conoce a los otros estudiantes y a la misma 
ciudad. Hay otros viajes pagos a ciudades 
cercanas (como Heidelberg) por un precio 
muy accesible (en el momento eran 5 euros 
por actividad). Son todas ofrecidas por la 
universidad. 

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

El alojamiento me fue ofrecido en el 
formulario de aplicación de la universidad 
alemana. Gestionaron todo ellos, salvo 
algunos documentos que me pidieron enviar 
escaneados. El precio es accesible (300 euros 
por mes) en comparación con otros 
alojamientos estudiantiles, aunque es cierto 
que algunos de éstos ofrecen más 
comodidades como habitaciones 
individuales. Es una residencia estudiantil 
ubicada en el barrio de Sontheim. Es 
recomendable ya que allí están la mayoría 
de los estudiantes. Los cuartos son pequeños 
y la mayoría compartidos con una persona, 
con baño y cocina comunes. A mí por 
ejemplo me tocó compartir con un alemán. 

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

-Instalaciones nuevas y modernas 
-Realizar materias que no están tan 
relacionadas con la carrera que se estudia, 
pero que pueden parecer interesantes 
-Tener clases en un país desconocido 
-Probar un sistema de evaluación nuevo ya 
que en la universidad no existían los 
parciales, era todo con examen obligatorio. 
-Aprender un nuevo idioma. 
-Fiestas y bailes organizados por la 
universidad y promocionados en la misma. 



-Viajes organizados por la universidad. 
COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

-Los estudiantes alemanes son diferentes a 
los uruguayos, generalmente bastante fríos y 
desconfiados en los primeros momentos. 
Cuesta el primer acercamiento. 
-La organización de algunas cosas (como los 
exámenes por ejemplo) fue en algunos casos 
bastante caótica y desordenada. 
-Las clases son extremadamente teóricas y 
poco dinámicas, se tornan un poco 
monótonas. 
-La organización de algunos detalles no 
fueron manejados de manera apropiada lo 
que llevó a pequeños malentendidos en los 
primeros días en la universidad, 
inconvenientes menores que pudieron haber 
evitado situaciones un tanto incómodas. 

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD 
- entretenimiento 
- lugares para comer 
- Nightlife 
- Lugares que no te podés perder 
- Transporte (tipo, modalidad de pago 

–tarjeta, alguna App, etc.) 
- Lugares para compras (ya sea 

comida o artículos para el hogar) 

 

Heilbronn es una ciudad pequeña (125 mil 
personas) y no muy bella, sinceramente. 
Pero al acostumbrarse, tiene sus encantos. 
Tiene un centro pequeño con varios 
comercios de ropa y demás, junto con un 
shopping. El centro histórico organiza 
eventos que están muy buenos (festival de 
vinos por ejemplo) para ir con los demás 
estudiantes. Tiene un parque enorme para 
hacer deporte o caminar, muy cerca de la 
residencia. Hay muchas cadenas de 
supermercados: si se quiere comprar barato, 
el Netto. Si se quiere conseguir de todo, 
Edeka (más caro). Hay de los dos muy cerca 
de la residencia. El transporte es gratis con 
un ticket que te brinda el Estado, y más que 
nada hay ómnibus (con bastante frecuencia 
en el día, casi nula en la noche), y trenes 
tanto locales como regionales. Hay lugares 
para comer en el centro, no muy baratos 
pero igual recomendables. Ahora lo 
importante: los boliches. Hay bastantes 
opciones, electrónica, música latina y música 
alemana. Varían la calidad, precio y 
ubicación. Desde un antro hasta el último 
piso de un edificio. Las entradas son caras, 
eso sí. 10 euros generalmente cada una, y 
adentro los tragos también duelen un poco, 
no te voy a mentir.  

CLIMA durante tu estadía: 
 

Mucho calor en Agosto, pero después agarré 
el otoño y algo del invierno, por lo que 
bastante frío. Igualmente más soportable 
que el de Uruguay. Recomiendo hacer el 
intercambio en el verano europeo, ya que se 



podrá disfrutar de más actividades al aire 
libre y los viajes serán más disfrutables.  

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

Ámsterdam, París, Madrid, Innsbruck, Roma, 
Milán, Munich, Köln, entre otras. Lo mejor es 
viajar por Ryanair y Laudamotion (tener 
cuidado con los aeropuertos, porque pueden 
estar muy lejos de las ciudades a las que se 
quiere ir) en avión; y Flixbus y Blablabus en 
ómnibus. Buscar viajes por Omio, la app que 
mayormente utilicé, y que permite ver los 
viajes por las anteriores 4 compañías que 
mostré más las ‘caras’. Estadías buscar 
principalmente por AirBnb, también muy 
recomendable. Investigar qué se quiere 
visitar y cuánto tiempo, para no calcular de 
más o de menos el tiempo de estadía. 

Otras recomendaciones: 
 

-Averiguar bien qué tipo de lugar 
corresponde con el tipo de intercambio que 
se quiere tener, es decir, cada país se adecúa 
a diferentes personalidades: Alemania es 
más serio que los demás países pero es ideal 
para viajar ya que está en el medio de 
Europa; España es el lugar ideal para salir de 
fiesta y vivir en un clima más latino; y así con 
cada país. Investigar bien las ciudades para 
conocer lo mejor de cada una, hablar con 
gente que haya ido de intercambio, etc. No 
elegir un lugar por elegir, investigar para 
poder finalmente ir al mejor lugar que se 
adapte a los gustos personales. 
-Si se va temprano, antes que empiecen las 
actividades con los otros alumnos, no 
desesperar ni desilusionarse. Casualmente, 
lo bueno empieza cuando empiezan las 
clases. 
-Consultar a la oficina de intercambio por 
becas estudiantiles en la universidad de 
destino. Estas pueden representar un alivio 
económico enorme. 
-No se puede faltar al Oktoberfest de 
Munich si se va en el semestre de invierno. 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

Extremadamente recomendable. Si alguien 
está dudando en hacerla, y si posee los 
recursos, que no dude más, ya que es una 
experiencia increíble muy diferente a 
cualquier otra. 

 

POR FAVOR ENVIAR ADJUNTO UN MÁXIMO DE 3 FOTOS EN ALTA CALIDAD 
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  Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU 
(marcar con una cruz) 

 

Francisco Changala 

Firma del estudiante 

 

 


