
 

NOMBRE: Gimena Stepaniuk 

CARRERA: Negocios Internacionales 

Universidad de destino: HSD 

Cursos realizados: 
 

 
- Business German 
- Comparative Insitutional Economics. 
- Digital Sales and Distribution. 
- Tools and Methodes of International 

Distribution. 
- German Corporate ans Comercial 

Law. 
- Trade Risk Management in a 

Changing World Trading System. 
 
 
 
 

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

- Las actividades ofrecidas son más 
para mostrar Alemania y no tanto de 
integración. 

- Si recomiendo participar de estas 
actividades que brinda la 
universidad ya que permite conocer 
lugares sin temor a perderse. 

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

- El alojamiento lo gestiono la 
universidad y las condiciones del 
lugar fueron deplorables, no lo 
recomiendo. 

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

Poder conocer a personas provenientes de 
distintas culturas. 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

Note desorganización por parte de la oficina 
de intercambio tanto de HSD como la UCU; 
los tiempos que se manejas también son 
muy malos. 

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

Lugar de recomendación : “old town”, el 
centro donde se mantienen edificaciones 
modernas y antiguas. 



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

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

 

El transporte utilizado es el “tram” para el 
cual la universidad brinda y se puede abonar 
en ella “the student card”. 

CLIMA durante tu estadía: 
 

frio 

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

Transporte barato recomendado: flixbus 
Países: Francia, Bélgica, Holanda y 
Dinamarca. 

Otras recomendaciones: 
 

no 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

aceptable 

 

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) 

 

Gimena Stepaniuk 

Firma del estudiante 

 

 

 


