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· Estudios en la Universidad de destino: Universidad, cursos, pasantías,
seminarios, sistema universitario, participación en conferencias y talleres, etc.

La Hochschule Heilbronn en Alemania es muy moderna y muy linda. Es grande
y tiene varios edificios. Las clases son una o dos veces a la semana, y de eso depende
cuántos créditos da la materia.
Las materias que ofrece para ciencias empresariales se dividen en 5 categorías:
economía, negocios internacionales, finanzas, turismo y otras de cultura. Hay algunas
materias que están buenas porque te llevan un fin de semana. Yo no cursé ninguna pero
después de ver cómo funcionaban me arrepentí. Tenés que ir un fin de semana a la
facultad, o dos o tres, depende de la materia. Y eso te da los mismos créditos que
algunas materias que duraron todo el semestre.
Las clases no son presenciales, son una vez a la semana y la evaluación depende
de la materia. Hay algunas que tienen sólo un examen al final. Otras además tienen
algún oral y algunas sólo un oral. Otras tenés que entregar informes. Eso es muy
variado.
El horario de clases lo armás vos mismo, al principio del semestre hacen
reuniones en las que te explican cómo inscribirse y te ayudan. Pero el horario depende
de vos, elegís las materias dependiendo de cómo te queden en el horario semanal. Está
bueno porque yo por ejemplo me armé mi horario para ir a clases lunes martes y
miércoles, entonces en el fin de semana podía aprovechar para conocer otros lugares.

· Vida en la Universidad de destino: actividades extracurriculares, infraestructura,
asociaciones de estudiantes, Oficina de intercambio, etc.

La universidad nos organizó algunos viajes para que conozcamos otros lugares
de Alemania. Nos llevó a Stuttgart, a Heildelberg y a dos Chrismas Markets: uno en
Nuremberg y otro en Francia bien cerquita de la frontera con Alemania, Stasbourg.
También hay deportes que son una o dos veces por semana, yo hice Volley.
Ibamos y practicábamos una hora y después otra hora hacíamos partidos. Es de tardecita
y va un montón de gente.

Además, la oficina de intercambio siempre nos tuvo al tanto de todos los pasos
que había que hacer para inscripciones, exámenes, y actividades que había. Y siempre
que cualquiera de nosotros tuvo alguna consulta estaban ahí para ayudarnos.

· Estadía en el país de destino: experiencia personal e impresiones, alojamiento en
la ciudad, actividades culturales, paseos, etc.

Mi experiencia es que estudiar en otro país es algo que te enseña muchísimo
sobre otras culturas. En esta universidad eramos más o menos 100 estudiantes
internacionales. Había gente de muchísimas partes del mundo y me hice amiga de
personas que nunca pensé. Egipcios, Coreanos, Holandeses, Rusos, Españoles. Gente
que es muy diferente y de la que podés aprender un montón de cosas y hasta de tu
propia cultura.
Yo me quedé en la residencia que la universidad tiene convenio. Está buena
porque ahí se queda la mayoría de los estudiantes internacionales y un montón de los
que no son internacionales también. Es grande, tiene dos edificios con 5 o 6 pisos cada
una. Es un poco alejada del centro de la ciudad, pero la universidad te regala un
Semester ticket con el que podés viajar en ómnibus todo el semestre.
La universidad nos llevó a algunos lugares de Alemania y yo por mi cuenta
recorrí otros. Siempre que podía arreglaba para irme por el fin de semana a algún otro
lugar. Y los que no me iba, siempre había alguna juntada con la gente internacional. Ir a
algún bar, algo siempre había.

· Consejos a futuros estudiantes: Tips que faciliten la adaptación a la Universidad
y a la ciudad de destino

Adaptarse a Heilbronn es fácil porque la Universidad te ayuda mucho. Cada
paso que tenés que dar están ahí para explicarte cómo darlo. Desde inscribirse en la
Intendencia, anotarse a las materias, exámenes, todo. Además hay muchos otros
estudiantes que están pasando por la misma que vos.
Heilbronn es una ciudad chica, el centro es chico y cierra temprano. Es lindo,
pero tranquilo. Hay algunos lugares para salir de noche. En comparación Montevideo es

una ciudad grande y el ritmo de vida es más fuerte. Pero no vale la pena comparar
porque es totalmente distinto. Además, en el semestre que fui siempre había algo para
hacer con la gente de intercambio.

· Evaluación personal de la experiencia
La experiencia es lo mejor. Me encantó haber ido. Volvería. Conocí gente
hermosa y aprendí un montón. Los lugares que conocí son increíbles. Además, volví a
Uruguay valorando un montón de cosas que antes no valoraba. Todo fue muy positivo.

