En este pequeño ensayo voy a tratar de dar una pequeña idea de lo que fue el
mejor año de mi vida. Digo pequeña porque hay demasiadas cosas para hablar
como para poder resumirlas en pocas páginas.
En el año 2015 tuve la gran suerte de poder estudiar en Austria mediante el
programa de ISEP, en la ciudad de Linz y más específicamente en la Universidad
de Johannes Keppler (JKU). Me gustaría darles una pequeña impresión de lo
que es la universidad, la ciudad, las residencias, la convivencia con la cultura y
la gente y en fin lo que significó el intercambio para mí.
JKU
Comencemos por la universidad, JKU. Llamada así por el astrónomo austriaco
Johannes Kepler, la universidad se sitúa en Linz, la tercera ciudad más grande
de Austria. JKU es la universidad más grande e importante de la región
Oberosterreich (alta Austria) y cuenta con un total de unos 18.000 estudiantes,
lo que la hace una universidad bastante poblada. La mayoría de los estudiantes
están en el área de Ciencias como mecatrónica, matemáticas, computación,
física, química etc. Aunque también hay una parte importante para economía y
negocios y el resto se divide entre estudios sociales o leyes. A nivel académico
la universidad cuenta con un buen nivel, reconocido internacionalmente, en
especial en el área de ciencias.
La mayoría de los cursos son dictados en alemán (Austriaco), pero hay una gran
selección de cursos dictados en inglés para los estudiantes internacionales y
también para los estudiantes locales. Además, existen ocasionalmente cursos
dictados en terceros idiomas (francés, español, italiano) por profesores
internacionales, cursos de idioma alemán para extranjeros, cursos de idiomas
(dictados en alemán dependiendo del nivel), todos incluidos dentro del currículo
común (no hay ningún costo extra o algo por el estilo).
La universidad es pública y gratuita, mas allá de pequeños costos de asociación
a la unión de estudiantes (alrededor de 18euros por semestre) y algún otro
pequeño costo. JKU cuenta con una enorme biblioteca donde contienen muchos
de los libros de los cuales hay que estudiar, pero generalmente los profesores
dan “readers packages” que son la selección que ellos hacen de diferentes libros,
todos puestos en un set para imprimir. Estos paquetes deben pagarlos los
alumnos, pero los costos nunca superan los 15 euros y en muchos casos es
posible conseguirlo de estudiantes del semestre pasado. Si bien el concepto de
universidad pública que tenemos en Uruguay puede traernos la imagen de
edificios precarios y salones abarrotados de gente, la situación en Europa es
bastante diferente y las universidades públicas cuentan con excelentes
instalaciones, profesores y materiales que aquí serian un
sueño tener, mucho mejor que las privadas (las cuales están
muy mal vistas).
Más allá de la vida académica, la universidad cuenta con una
vida estudiantil excelente, con cafés y diversos lugares para
reunirse a pasar un buen rato y con una unión estudiantil que

está constantemente organizando fiestas como las populares
“mensafest” que son todos los jueves y son la fiesta más
grande de toda la ciudad. Además, también organizan muchas
actividades al aire libre, con parrilladas y conciertos para los
alumnos. Para sumarle a todo esto la universidad cuenta con
un bar propio llamado LUI, abierto casi todos los días, donde
pasan música, se juega al pool y al futbolito y se ven los
partidos de la champions league.
El campus de la universidad es muy grande y tiene muchos espacios verdes
donde en el verano abren el famoso “beergarten”, donde venden cerveza (si, en
el medio de la universidad).
Además de todo esto en los alrededores de la universidad
podés encontrar todo lo que necesitas en términos de
supermercados y residencias, y queda a solo 15 minutos en
transporte del centro de la ciudad. Además, a unos 10 minutos
caminando se encuentra el “Pleschingersee”, un lago donde en
verano se va a nadar, pasar el rato y hacer picknics.
En fin, la universidad tiene un muy buen nivel educativo, con
instalaciones y profesores muy competentes y cuenta con una vida
estudiantil muy interesante (en especial en el semestre de verano FebJulio), queda cerca del centro y de las residencias.
La ciudad
Linz es una ciudad de unos 270 mil habitantes, hogar de VoestAlpine, una de las
empresas siderúrgicas más importantes del mundo. Es una ciudad relativamente
pequeña si se compara con Montevideo, la cual es atravesada por el rio Danubio.
Linz se destaca por su cultura, ya
que posee muchísimos museos
muy interesantes, casas de ópera y
diversas universidades que la
hacen una ciudad con mucho para
descubrir. Lo más interesante y
quizás difícil de encontrar en otras
partes del mundo es el Ars
Electronica Center, un museo que mezcla la tecnología del futuro con el arte.
Linz también tiene una interesante historia ya que luego de la segunda guerra
mundial la ciudad quedo dividida en dos, parte para el bloque soviético y parte
para EE.UU. en 2009 Linz fue declarada la capital de cultura europea, lo que nos
habla muy bien de la misma.

Más allá de ser una ciudad “pequeña”, en Linz se pueden encontrar una
enormidad de actividades para hacer. En la vida nocturna hay dos o tres
discotecas importantes y una gran cantidad de bares donde pasan música.
También tienen una feria donde hacen
su propio “oktoberfest” y muchas
exposiciones al aire libre, ya sean fuegos
artificiales mezclados con opera, o
muestras de autos en el centro de la
ciudad y el increíble mercado navideño.
El sistema de transporte es súper eficiente, del centro hasta la universidad hay
unos 15 minutos en tram, los cuales son muy puntuales y cómodos además de
baratos. Con tan solo 10 Euros por mes podés conseguir un “Aktivpass” que te
habilita a usar todo el transporte público dentro de la ciudad la cantidad de veces
que quieras y te da muchos descuentos en otras áreas.
Otra de las cosas más interesantes que tiene Linz, es que es una ciudad muy
céntrica a nivel europeo, con distancias muy cortas a ciudades como Salzburgo
o Viena. Austria limita con siete países y desde Linz, es un corto viaje de tren a
increíbles ciudades como: Praga, Budapest, Bratislava y Múnich lo cual hace
cada fin de semana una posibilidad de viaje.
En fin, no es la ciudad más grande del mundo, pero cuenta con suficientes
actividades para hacer y está muy cerca de algunas ciudades increíbles y en
términos de seguridad es ridículo lo seguro que es.

Las residencias
En Linz hay una gran cantidad de oferta para el alojamiento de estudiantes, por
lo general la gente de intercambio no vive en apartamentos compartidos si no
que vive en residencias. Hay una gran cantidad de residencias disponibles, pero
les voy a hablar de las dos más importantes que son en las que yo viví (un
semestre en cada una). Las dos quedan muy cerca de la universidad asi que en
términos de distancia no es un problema.
el primer semestre me quede en Wist Heim, una residencia donde viven en su
mayoría austriacos o extranjeros con pocos recursos que se mudan a Austria
para hacer sus estudios. Es la residencia más económica de todas lo que se
puede apreciar luego en las instalaciones cuando las comparamos con otras
residencias. Los cuartos son bastante grandes, cuentan con internet y
calefacción, además de una cama (sin ropa de cama), dos escritorios, unos
pequeños cajones móviles y una silla, además cuenta con suficientes estantes

para guardar todo lo necesario. También cuenta con una pequeña pileta y espejo
al estilo tocador. Los baños y la cocina son compartidos, la cocina cuenta con
horno, heladera compartida con freezer.
La residencia cuenta con una pequeña sala de musculación (MUY básica) y con
un bar en el techo donde venden alcohol y pasan música, el cual lo manejan los
mismos residentes y tiene precios muy baratos ( cerveza 1.5e y shots 1e
aproximadamente).Los otros residentes son simpáticos, pero la gente de
recepción habla muy poco o nada de inglés, lo que hace que al principio puedan
necesitar la ayuda de algún estudiante austriaco.
El costo era 250euros por mes y un depósito de seguridad de 300euros (del cual
casi siempre te meten una excusa para sacarte algo).
Por otro lado, tenemos a Raabheim, donde me quede mi segundo semestre. La
enorme mayoría de los estudiantes de intercambio se quedan aquí, lo que lo
hace genial para el día a día. Es una residencia más cara que wist-heim pero
cuenta con muchísimos más servicios, ya que el edificio es mitad hotel y mitad
residencia. para los cuartos hay muchas variedades, pero lo básico es: cuarto
compartido con baño propio y cocina compartida; cuarto solo con baño propio y
cocina compartida; cuarto de tres personas, que es un cuarto simple y uno doble,
con baño propio y cocina propia; o el más caro que es cuarto simple con cocina
propia y baño propio. Los cuartos son muy espaciosos, todos cuentan con
calefacción, internet, agua caliente, además de un gran escritorio, estantes, una
mesa, dos sillas, cama, un gran ropero y un baño completo.
Lo mejor de esta residencia es que están todos los
estudiantes juntos, lo que hace la vida social muy
interesante. Además de esto en la residencia tenés
un buen gimnasio (20 euros el semestre), piscina
gratis, sauna, salas de música y el servicio de
limpieza limpia el cuarto y cambia la ropa de cama
cada dos semanas. También cuenta con un
restaurante y sala de futbol 5 también usada para
básquet y vóley.
Las cocinas compartidas son muy buenas, aunque no hay freezer. Tenés un
estante personal para guardar artículos y un estante pequeño en una heladera
compartida.
Los precios varian pero van desde 250e por la habitación compartida a 350e por
la simple. Además de un depósito de 400e que si no tiras abajo una pared
siempre lo devuelven.

Mi recomendación para todos es, en medida de lo posible, ir a Raabheim, no
solo por las mejores instalaciones si no porque es el mejor lugar para convivir
con los otros estudiantes y conocerse bien. También preferiría un cuarto con

cocina compartida ya que es donde te encuentras con más gente y haces más
amigos.
La cultura y la gente
Un lugar es tan bueno como su gente, o al menos eso dicen. En mi caso creo
que es totalmente verdad. No importa a donde vallamos de intercambio, lo que
va a definir si fue una buena o mala experiencia van a ser la gente que nos rodee.
En mi caso puedo diferenciar entre dos grandes grupos: los austriacos y los
estudiantes internacionales.
Por lo general en un intercambio se pasa la mayor cantidad de tiempo con los
internacionales, lo que genera muy lindas amistades que duran para toda la vida.
En la convivencia diaria con tanta gente diferente aprendes muchísimo de la
cultura y la vida en otros países. Pero por otro lado tiendes a estar hablando
siempre en inglés y a no practicar el alemán. Si bien hay mucho que decir sobre
estar con un grupo de gente internacional, me gustaría enfocarme más en los
austriacos y en lo que yo viví y pude sacar de su cultura.
A rasgos generales, el austriaco es una persona culta y muy políticamente
correcta. Siempre sigue las reglas y es respetuoso de las opiniones de los
demás. Si bien esto nos puede sonar un poco a fríos, en la realidad les encanta
salir, pasar tiempo con amigos compartiendo una cerveza (la cual es como el
mate aquí en Uruguay, se toma TODO el tiempo), se
ríen mucho y tienen mucho orgullo de su cultura, se
puede ver a gente por la calle vestida
con sus atuendos típicos, y en pueblos
chicos aún más. Tienen bailes típicos
y música típica que se puede escuchar
seguido en los tantos festivales que
tienen y en bares en pequeños
pueblos.
Quiero remarcar que la cerveza es una parte muy importante de
la cultura de la cual están muy orgullosos, hay muchísima
variedad y muy rica. A esto se le suma la cocina, la música y la
vestimenta.
Una de las cosas en las cuales hay que prestar atención es en la
manera en que los austriacos se comunican. A diferencia de
nuestra cultura, el austriaco es directo y no anda con vueltas, un
si significa si y un no significa no, y no tienen ningún problema
para decírtelo en frente tuyo. Cuando ven un problema o algo que
no les gusta lo dicen sin rodeos, lo cual al principio choca mucho ya que lo vemos
como muy rudo. Pero en realidad una vez que entiendes que no es de malo que
te lo están diciendo si no que solo expresan lo que piensan, todo se vuelve
mucho más fácil. Tengan en cuenta que si un austriaco te dice que va a hacer
algo lo hace, y espera lo mismo de tu parte, no solo en las cosas formales si no

en la vida diaria como, por ejemplo: “hacemos algo este finde”, esta frase en
Uruguay puede cumplirse o no, pero en Austria significa un compromiso.
En fin, el Austriaco una vez que lo conoces bien es
muy amigable, y le gusta mostrarte su cultura de la
cual está muy orgulloso. Gracias a ciertas amistades
tuve la oportunidad de ir a una boda, escuchar música
típica en bares de pueblos chicos, dormir en casas
típicas, hacer snowboard y comer comidas locales que
no hubieran sido posible como turista.

Para concluir
Creo que es extremadamente difícil resumir una experiencia tan increíble, pero
si me preguntaran él porque hacer un intercambio diría que es una de las
mejores decisiones que se pueden tomar en la vida, te permite estudiar en
universidades excelentes, aprender otros idiomas, viajar mucho, conocer otras
culturas y generar amistades que van a durar para toda la vida. Una frase que
me gusta es “el cerebro es como un paracaídas, solo funciona cuando se abre”
y creo que esto es lo que más hace el intercambio por nosotros, nos enseña
que hay infinitas realidades, formas de pensar y modos de vivir diferentes a los
nuestros, los cuales nos pueden enriquecer muchísimo como personas.
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