
 

NOMBRE: Maria del Pilar Farina  

CARRERA: Licenciatura en Gestión Logística 

Universidad de destino: Management Center of Innsbruck  

Cursos realizados: 
 

 
German course for beginners,    
Understanding Austrian society and culture,     
Digital business models and the rise of the        
Silicon Valley, Digital Marketing, Why Asia      
matters, Sports marketing. 
 

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

Si, el MCI organiza una semana de       
actividades de integración y son     
fundamentales para conocer gente previo a      
las clases ya que podes inscribirte con ellos        
en las materias a cursar por ejemplo. 

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

Mi alojamiento fue autogestionado basado     
en la experiencia de estudiantes Outgoing de       
la UCU de años pasados, si bien el MCI luego          
de que te aceptan como estudiante envía       
varios mails con apartamentamentos en     
alquiler. Los estudiantes de la UCU      
recomendaban la residencia en donde me      
quede, el cuarto doble costaba 285 euros       
mensuales con todos los servicios incluidos.      
Compartí cuarto con Malena Mujica de la       
UCU, se puede pedir un compañero      
específico pero de no conocer a nadie lo        
seleccionan aleatoriamente. La localización    
de Home4students es genial, a la mano de        
todo, con paradas de bus y tranvía en frente,         
y un ambiente ALTAMENTE recomendable,     
es el factor clave para la experiencia de        
intercambio, sin duda. 

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

La universidad tenía cursos super     
interesantes sobre temas que normalmente     
no vemos en la UCU y los profes eran de          
diferentes partes del mundo (Irlanda, USA,      
Austria, Alemania), eso era lo mejor, todos       
tenían una manera de expresarse diferente y       
lo hacían con mucho entusiasmo en      
modalidad de seminario 



COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

Te recomiendo que elijas a Innsbruck si tu        
espíritu es aventurero deportista por que vas       
a disfrutar al 100% sus actividades, los otros        
estudiantes viajan por ese motivo y también       
es una manera increíble de llevar el invierno        
(ski & apres ski todos los días), sino podrias         
sentirte incomodo ya que todos tienen      
MUCHA energía y MUCHAS ganas de probar       
cosas. 

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) 

 

Innsbruck es una ciudad pequeña en el       
medio de los alpes austriacos con mucha       
influencia italiana. Su cultura es muy      
regional (Tyrol) y diferente al resto de las        
ciudades austriacas que visite: Hallstatt,     
Viena y Salzburgo. El entretenimiento es      
básicamente actividades de invierno y     
deporte: hiking, ski, visitar lagos, subir a       
Norkette (la montaña más alta de Tyrol), ir a         
fiestas en igloo en Norkette, Apres ski       
(fiestas post ski) y muchas fiestas en las        
residencias. Para salir hay 3 boliches pero la        
musica es mas que nada electronica, la       
verdad es que no íbamos mucho por el frio y          
que siempre había mucha gente en el lugar.        
Preferíamos hacer fiestas en las cocinas      
compartidas de la residencia o incluso en el        
salon comun, por ejemplo en halloween y en        
el final del semestre. Siempre eran super       
divertidas y excesivas por la cantidad de       
gente que vivía en Home4students (aprox      
300). La verdad es que no usamos casi        
transporte público porque todo resultaba     
accesible a pie a pesar del frío, de todas         
maneras muchos usan bicicletas que     
compran al comienzo del semestre (40/50      
euros) o compran la tarjeta de transporte       
para todos los buses o tranvías que sale 130         
euros para todo el semestre. Muchos eligen       
no pagar en el transporte público ya que no         
se controla quién paga el boleto, pero no        
recomiendo. La app de IVB esta genial para        
ver las rutas de los buses y las paradas si          
bien funciona solo en alemán. Para compras       
hay de todo, la ciudad tiene dos shopping        
con tiendas conocidas como Zara, H&M,      
Primark, etc y en el centro hay muchos        
restaurantes, tiendas, librerías, farmacias,    
supermercados, etc. 

CLIMA durante tu estadía: 
 

Frío pero no tan frío como esperaba. Nevó        
por primera vez en los primeros días de        
noviembre y después hasta fines de enero       



en la ciudad no nevaba durante el dia. En         
Norkette si, a partir de noviembre siempre.       
Es un invierno frío con temperaturas entre -5        
y 6 grados pero no se siente tanto y por          
suerte predominan los días de sol, cosa que        
no pasó en otoño (Septiembre- Octubre) que       
llovía casi todos los días. 

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

Visite Alemania (Munich está muy cerca,      
aeropuerto clave), Italia (destino    
recomendadisimo, y Milán Bérgamo también     
es un aeropuerto clave para los vuelos       
baratos de Ryanair conectado por Flixbus      
con Innsbruck), Holanda, España, Francia,     
Eslovaquia (increíble), Hungría (Budapest,    
increíble para ir en otoño, el invierno es        
MUY frío) y República Checa.  
Flixbus y Ryanair son fundamentales, muuy      
economico, sobretodo flixbus te lleva a      
todos lados por 10 euros promedio y       
difícilmente se atrasa, ambas apps funcionan      
perfecto, están siempre actualizadas y yo lo       
complementaba con la wallet de iphone y       
tenia todos los boletos ahi. 

Otras recomendaciones: 
 

No se pierdan de nada, prueben todo y no le          
tengan miedo al alemán, después de un mes        
ya te acostumbras a leerlo en carteles,       
folletos, etc. Entenderlo...nunca.   
Recomiendo los cursos del MCI si bien       
cuestan 90 euros, valen la pena y te dan         
diploma nivel A1, o el que curses. No tengan         
miedo de esquiar, hacer snowboard, o la       
actividad que quieran en la nieve, es       
increíble. Siempre sean cuidadosos y     
conscientes, hay que tenerle miedo a la       
nieve porque es traicionera, pero épico, es       
clave para tener una experiencia completa      
de Innsbruck ya que los alpes austriacos son        
el centro de la temporada de invierno en        
Europa. 
Aprovechen el curso de Understanding     
austrian society and culture, incluye desde      
cocina austriaca a peliculas, musica e      
historia. 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

Increible, 100% recomendable, es una     
oportunidad única en la vida. 

 

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

 

x 



  Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU 
(marcar con una cruz) 

 

Pilar Farina 

Firma del estudiante 

 

 


