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NOMBRE: Pilar Erviti 

CARRERA: Negocios Internacionales e Integración 

Universidad de destino: Management Center lnnsbruck 

Cursos realizados: Organizational Development and Change 

Management / Sport Marketing/ 

Understanding Austria Society and Culture/ 

Digital Business Models and the Rise of 

Silicon Valley / Why Asia Matters? / 

lntroduction to Money and Capital Markets / 

Digital Marketing/ Business Ethics / 

lnternational Marketing 

AMBIENTE INTERNACIONAL La universidad ofrece un tour por la ciudad 

¿Se participó o se recomienda participar de los primeros días de clase y dos días en los 

actividad de integración? que se muestra la universidad y se explica el 

¿Recomiendas participar en alguna de dichas funcionamiento. Hay una organización 

actividades? (Erasmus) que planifica otras actividades y 

Ha Universidad las ofrece? viajes, los publican en lnstagram/facebook 

ALOJAMIENTO Rossl in der Au (Residencia para estudiantes) 

¿Fue a través de la Universidad de destino? Fue autogestionado a través de OEAD. Se 

¿Fue autogestionado? puede gestionar también a través de 

Más información: Precios, ¿Residencia o Home4students, sale más barato, pero se 

apartamento?, roomates, barrio agotan los lugares más rápido que a través 

recomendado, etc. de OEAD. 285 euros habitación doble 

compartida. También hay habitaciones 

individuales. 

COSAS POSITIVAS (o que más disfruté) de la Clima internacional, gente de diferentes 

Universidad de destino: lugares del mundo. Muchas actividades para 

hacer al aire libre. 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD -Ciudad estudiantil, mucha naturaleza, ideal 

- entretenimiento para practicar deportes de invierno 

- lugares para comer -Lugares para comer: Vaca Loca / Machete/ 

- Nightlife Losteria 

- Lugares que no te podés perder -Vida nocturna: Bluechip- fiestas latinas una 

- Transporte (tipo, modalidad de pago vez al mes/ Felix / Tribaun (Bar, happy hour 

-tarjeta, alguna App, etc.) los martes)/ Cloud 9 (Bar/baile en igloo en 

- Lugares para compras (ya sea una montaña)/ Wohnzimmer 

comida o artículos para el hogar) -Montañas: Nordkette / Muttereralm / 

Patscherkofel / Axamer / Schlick 



-Transporte: trenes/ ómnibus: se pueden 
comprar tarjetas para todo el semestre pero 
no es necesario, las distancias son cortas Y se 
pueden caminar 
-lugares de compras: Sillpark / DEZ 

CLIMA durante tu estadía: 6 a -4 grados en Invierno 

Otras ciudades/Países que hayas visitado: Alemania: Munich / Aust ria: lnnsbruck, 
Tips para viajar (transporte económico, Hallstatt, Salzburgo, Viena / Bélgica: 
estadías, etc.) Amberes, Brujas, Bruselas / Eslovaquia: 
APPS/ Webpages indispensable: Bratislava/ España: Barcelona, Madrid, 

Sevilla, Toledo/ Francia : París/ Holanda: 
Amsterdam, La Haya, Roterdam / Hungría: 
Budapest / Inglaterra: Londres / Italia: 
Bolonia, Capri, Cinque Terre, Génova, Milán, 
Nápoles, Roma, Venecia, Veronal Polonia: 
Cracovia / Portugal: Algarve, lisboa, Oporto 
/ República Checa: Praga 

Transporte económico: Flixbus/Bla bla bus/ 
Ryanair 

Apps: Hostelworld/Omio/Flixbus 
Otras recomendaciones: Comprar Erasmus Card para descuentos en 

pasajes/Comprar Freizeitticket si planean 
hacer mucho equí/snowbord 

Valoración personal de la experiencia del Es un gran destino para gente que le gusta la 
intercambio naturaleza, hacer cosas al aire libre, 

deportes de invierno. la ubicación del país 
te permite viajar fácilmente por Europa. 

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

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

(marcar con una cruz) 

Firma del estudiante 


