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Diego Marchesano 

Pues como empezar este informe de una de las experiencias más buenas, 

enriquecedoras, que te ayuda a conocer tus límites, nuevas personas que luego llamas 

familia, nuevas culturas, te ayuda a abrir la cabeza y lo más importante te ayuda a 

madurar como persona.  

Es de esos viajes que le contaras a tus hijos y nietos si algún día llegaras a tener por lo 

maravilloso que se puede pasar en una ciudad de no más de 100 000 habitantes, con 

costumbres totalmente distintas a la uruguaya y con actividades que uno no está 

acostumbrado hacer como alpinismo o esquiar. Innsbruck es una ciudad muy 

acogedora ya que no es muy grande y en ella se puede encontrar todo lo que uno 

quiere y necesita, desde supermercados abiertos a las 7:30, hasta 3 shoppings que vas 

a poder pasar tardes que no tengas nada que hacer.  

Al no ser muy grande te da para conocerla casi toda ya que desde el punto de inicio de 

la ciudad hasta el aeropuerto que es el punto más lejano en bus tienes máximo 35 

minutos si no es hora pico, es una ciudad que se puede manejar bien caminando, pero 

mejor con una bici ya que te acortaría mucho los tiempos de desplazamiento ya que en 

ellos se pierde tiempo y no te das cuenta ya que tienes unos hermosos paisajes con 

vistas nunca antes imaginadas. Tener a la cadena montañosa de los Alpes no es 

cualquier cosa ya que le da un aspecto a la ciudad muy acogedor ya que se encuentra 

rodeada de la misma y en cualquier dirección que mires vas a encontrar una montaña 

con que quedarte asombrado. 

La ciudad no cambia mucho con nieve o sin ella pero debo decir que a mi me gusto 

más con nieve ya que le daba un toque especial ya que era época de navidad y eso 

hacia el ambiente más festivo y ni que hablar de los mercadillos de navidad, es como la 

feria villa biarritz pero con artículos navideños y una bebida típica que es el gluvine al 

que le gusta el anís y la canela le va a encantar esta bebida ya que es vino caliente 

especiado. Se usa para poder entrar en calor rápidamente ya que el vino está caliente, 

la desgracia que la misma solo se sirve en época de invierno. 

La universidad de destino no es la gran cosa, yo pensé que iba a ir a una mega 

universidad pero es chica para la cantidad de algunos que va a la facultad publica que 

queda del lado del frente a la MCI. La MCI es una universidad muy nueva en todos los 

sentidos a nivel infraestructura ya que el nivel del edificio no se encuentra nada 

parecido en Uruguay por el diseño que es todo de vidrio y se ve a todo momento las 

montañas, eso es alucinante pensando que cuando volví a Uruguay me mandaron al 

piso 0 de la universidad y cada vez que quiero mirar para fuera veo un pedazo de 

pared con una ventana muy chica por donde apenas entra luz. Todos los profesores 

que traen para enseñarles a los alumnos de intercambio son extranjeros menos en la 

materia de la cultura austriaca que son dos profesoras austriacas las que dictan la 

clase. Eso me parece muy bueno y algo diferente que en Uruguay no había tenido 

ninguna experiencia igual, el único problema de eso es que los profesores van una 
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semana a Innsbruck y en esos días tienen que aprovechar a dar todo el curos planeado, 

entonces te puedes llegar a pasar de 9 a 5 todos los días en la universidad y eso no 

está muy bueno que digamos ya que no te deja mucho tiempo libre para hacer otro 

tipo de actividades, pero mirándolo del otro lado está bueno mantenerte ocupado 

durante el día ya que la ciudad es muy chica y si pasas mucho tiempo libre al final te 

vas a terminar aburriendo de la misma. 

Los cursos que elegí yo tenían mucho más que ver con marketing que con los negocios 

internacionales, la materia que más me gusto es una llamada sport marketing que el 

profesor la verdad la hizo muy dinámica y era muy interesante. Luego está la materia 

de la cultura austriaca, es en la que más trabaje en todo el semestre y aparte la tienes 

algunos jueves y todos los viernes por ende ningún viernes hasta antes de navidad lo 

tuve libre por esa materia que esta buena ya que en una de las clases te llevan a 

cocinar recetas típicas de ahí, pero no es la gran cosa, si me hubiese instruido mas no 

la hubiese escogido por la simple razón de que no tuve un solo día libre hasta navidad 

por esa materia y no pude hacer viajes largos a países cercanos ya que tuve que asistir 

a clase todos los viernes. 

El tema de las faltas es muy estricto solo puedes faltar medio día a las materias sino ya 

la perdiste porque necesitas tener más del 75% para poder aprobar las mismas y al 

tener una materia en 4 días seguidos con 8 horas diarias no tienes mucha flexibilidad 

con el tema faltas. 

Alguno tips que les puede llegar a servir es que en la cantina por no más de cuatro 

euros se puede comer todos los días y no es necesario llevarse la comida de la casa, el 

comedor de la facultad se llama mensa y es una muy buena opción a la hora de comer 

por un bajo precio. Después un lugar muy bueno para quedarse es la residencia de 

hottinger au 34 que se llama home for students, como describirla es el alma de la 

fiesta en Innsbruck, todas las fiestas buenas se organizan ahí, la gente siempre con la 

mejor disposición para ayudar, un ambiente muy cálido, pero con las personas que 

trabajan ahí no pude tener un buen trato ya que mi habitación la numero 119 no tenía 

calefacción porque estaba rota y pedí que me lo solucionen ya que yo fui en época de 

invierno y si no me iba a morir de frio y nunca me los solucionaron y me cobraron la 

tarifa de la calefacción como a todos y no me dieron ni siquiera una estufa. No creo 

que sea necesario sacar el ticket semestral de bus, yo me maneje caminando a todos 

lados ya que la ciudad es bastante chica y cuando vas a esquiar si llevas equipamiento 

de esquí el bus es gratuito, pero los días de lluvia sino tienes un paraguas se te va a 

complicar mucho, yo me tome un par de buses sin ticket y corres el riesgo de que los 

controladores te agarren y son 50 euros de multa, muy doloroso para cualquier bolsillo 

de un estudiante de intercambio. 

Los bailes están buenos, tienes variedad pero en muchos casos no mucha calidad, si te 

gusta la electrónica estas en el lugar adecuado hay una zona cera de uno de los 
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shoppings que se llama sillpark que están todos los bailes de electrónica y van casi 

todos austriacos, luego hay un lugar que pasan música más comercial como puede ser 

hoffgarten que es donde van casi todos los extranjeros que esta bueno para pasar el 

rato, pero el baile que frecuentamos fue blue chip que si le pides al dueño hacer una 

fiesta de reggaetón te lo permite nosotros hicimos 6 fiestas de reggaetón en Austria 

quien se lo imaginaria la verdad, se pasó muy bien. 

El esquí es por excelencia lo mejor que hice en el viaje aunque me rompí el hombro al 

mes de haber llegado pude volver a esquiar al final del intercambio, compren tanto los 

esquís como las botas usadas ya que te ahorras mucha plata y intenta comprar el pase 

anual de esquí anuqué no estés todo el año porque te termina saliendo más entable. 

Con el puedes subir a Nordkete que es la montaña más alta gratis sino sale 32 euros 

subir hasta la sim, te da el pase gratis para entrar a todas las piscinas estatales, hay una 

a dos cuadras de la residencia que les comente anteriormente. 

Yo creo que esa experiencia me ayudo a madurar como persona, conocer mis limites, 

aprender a manejarme solo, me parece que eso es lo más importante de la experiencia 

que estas solo y tienes que rearmar tu vida en un lugar total mente distinto al que 

estás acostumbrado. Me traigo muchos amigos extranjeros que volveré a cruzarme 

con ellos y fortalecí los lazos con las uruguayas que fueron conmigo. 

Doy consentimiento de que la facultad puede subir este informe a la web para que sea 

de lectura pública. 

Por cualquier consulta me pueden escribir al 099821293.  


