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You will never be completely at home again, because a
part of your heart will always be somewhere else.
This is the price you pay for the richness of knowing
and loving people in more than one place.
Hay demasiadas experiencias, aprendizajes y amistades para contar del
intercambio, por ende voy a intentar ser concreta y hacer que este informe te
ayude en lo que va a ser el mejor período de tu vida (si lo sabes aprovechar).
Dentro de los aspectos formales y más básicos del intercambio, está por un lado la
Universidad. Se llama Management Center Innsbruck (MCI) y es una escuela de
ciencias aplicadas, no una universidad propiamente dicha, pero el nivel académico
es considerablemente alto y los profesores son relativamente exigentes. Hay cuatro
edificios de la Universidad, todos están bastante cerca uno del otro, y dependiendo
las clases que tomes se decide el salón. Igualmente, los austríacos tienden a ser
muy organizados, por ende cuando entras a cualquier edificio de MCI I tenés una
pantalla que dice todas las clases, salones y horarios. Dependiendo de los cursos
que decidas tomar va a ser la exigencia de cada uno. Cuando te acepten en la
Universidad vas a tener una lista del programa que queres tomar, por ejemplo
Business & Management es lo más cercano a Ciencias Empresariales, y así con el
resto, pero también está el International Program al que asisten únicamente
estudiantes de intercambio (ideal para conocer gente, además de que terminan
antes que el resto de los cursos) y en el que los profesores son un tanto menos
exigentes porque están enterados de esto. En lo personal, estos fueron los cursos
que tomé:
● Current Trends in Marketing Service Businesses (IP)
● EU integration and ethics (B&M)
● Fundamentals of Management II (B&M)
● Human Resource Management II (B&M)
● Intercultural Communication (IP)
● International Marketing (IP)
● International Trade (IP)
● Understanding Austrian Society and Culture (IP)
Por supuesto que tengo tips y recomendaciones para cada una de las materias,
pero para eso dejo mi contacto más adelante.
El sistema de la facultad es bastante parecido al de nuestra Universidad, los
horarios son un poco más extendidos que en Uruguay pero hay siempre alguien
que te puede informar sobre tus dudas, y tienden a organizar varios viajes de
integración para estudiantes de intercambio.
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Dentro de la estadía en Austria, puedo decir que es muy amena, la gente es
extremadamente amigable y educada, la mayoría habla inglés, incluso en
supermercados, shoppings y lugares del día a día. Yo me quedé en
Dreiheiligenstrasse 9, una residencia llamada Studentenheim Dr. Karl Kunst. Es
limpia y los dormitorios son espaciosos. Está a dos cuadras de MCI I y MCI II, dos
cuadras de Sillpark (un centro comercial), hay ómnibus para casi cualquier lado de
la ciudad cerca, y a cinco cuadras del centro. Por un dormitorio compartido con
baño pagué 280 euros, y si no me equivoco, el dormitorio privado con baño ronda
los 380. La recomendaría totalmente.
ESN es una red de estudiantes sin fines de lucro que se dedica a organizar todo
tipo de actividades para estudiantes de intercambio. Es la mejor forma de conocer
a todo el mundo. No es necesario contactarlos, ellos publican sus eventos en
facebook e irán a presentarse en la charla inaugural a MCI. También venden chips
para celulares. Personalmente yo pensé que no iba a necesitarlo, pero luego
estando allí es mejor tener internet móvil. ESN City Challenge es un evento que
hacen todos los semestres, es en equipo y es el momento perfecto para no solo
conocer la ciudad, sino que termina en un bar y allí hay tiempo para charlar. En ese
evento fue cuando conocí a las que fueron mis amigas durante el intercambio y
que serán para toda la vida.
En mi intercambio visité muchísimos países, ya que debido a los cursos que
tomaba tenía mucho tiempo libre. La mayoría de estos viajes los hice sola, y si
tenés algún miedo de irte te digo realmente, NO LO TENGAS. Viajando solo es que
se conoce realmente al mundo y a uno mismo, además de la libertad que te
proporciona el no estar atado a los gustos y preferencias de alguien más. Viajar con
amigos es genial, pero viajando sola descubrí que uno está más abierto al resto de
las personas, porque estás sólo y precisás hablar con alguien, simple. La mejor
opción para viajar son las aerolíneas de bajo costo, líneas de ómnibus como FlixBus
o Hellö (precios y promociones geniales en la última) o incluso trenes. La estadía es
en hostels con habitaciones compartidas, y allí es que tenes oportunidad de
conocer gente. Innsbruck tiene gran conectividad sobretodo porque se encuentra a
2 horas de Munich, y en Europa hay ciudades y lugares increíbles que en mi
opinión no te podes perder si vas, estas son mis recomendaciones:
● Edimburgo
● Budapest
● Roma
● Ámsterdam
Innsbruck es una ciudad hermosa, rodeada de montañas llenas de nieve, con una
vida nocturna muy activa y residentes en su mayoría jóvenes. Está claro que mucha
gente va a Innsbruck por una razón: esquiar. En lo personal, estaba tan
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entusiasmada con viajar que cuando llegó la temporada en la que se podía, estaba
viajando, y cuando volví no pude hacerlo porque me había esguinzado el pie en
Barcelona. Pero más allá de eso, igualmente puedo dar algunos consejos sobre los
mejores lugares para esquiar, ya que mis amigas de allá si iban 4 veces a la
semana.
● Patscherkofel
● Stubai
● Nordkette

Cosas MUY importantes a saber sobre Innsbruck
1. Absolutamente TODO está cerrado los domingos y feriados. Menos la
estación central de trenes (Hauptbahnof) que tiene un supermercado
(MPREIS) abierto hasta las 21.
2. Los horarios de oficinas son muy acotados, generalmente de 9 a 12. La
oficina internacional en MCI está abierta únicamente de 10 a 12 (pero
siempre responden todos los mails).
3. Incluso en días hábiles, supermercados y tiendas cierran a las 18/19/20.
4. Debes llevar tus propias bolsas al supermercado, de lo contrario te las
cobran.
5. HOFER es el mejor supermercado para ir, es en el centro, extremadamente
barato y está abierto todos los días hasta las 20, y los sábados hasta las 18.
6. Se pueden comprar tickets de bus al conductor, pero salen más caros. En
todas las paradas de ómnibus hay máquinas con las que se puede pagar en
tarjetas de crédito también.
7. COMPRÁ EL TICKET. HAY INSPECTORES, y si te descubren subiendo al bus sin
pagar, la multa es de 60 euros.
8. Los mejores bares: Haltestelle, Tribaun, Irish Pub, Theresienbräu, Tante
Emma (techno)
9. Los mejores lugares para ir a comer: Ludwig, Soulkitchen, Pizzeria Palermo,
Due Sicile
10. Los PUB CRAWL en diferentes ciudades son la mejor manera de conocer
gente si estás viajando solo
11. Llevar cosas uruguayas para probar (a la gente le interesa conocer de tu
cultura también)
Pero lo más importante a saber del intercambio, es que no es solo alcohol, fiestas y
resacas. Lo importante del intercambio es saber aprovechar a los completos
extraños que después se van a convertir en tus amigos para siempre, con los que
vas a compartir medio año de tu vida en un lugar totalmente nuevo para todos,
alejados de sus zonas de confort, teniendo que lidiar con diferentes culturas todos
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los días, diferentes opiniones, diferentes costumbres. Es una experiencia única y
que recomendaría a cualquier persona hacerla, porque cuando volves, no sos la
misma persona que se fue. Tu vida y tu manera de pensar cambian, tus
expectativas del mundo y tu comprensión por los demás también. Esta
oportunidad es algo que de verdad no le pasa a todo el mundo, y está en uno saber
aprovecharlo al máximo. Personalmente, no podría estar más feliz con la decisión
de Innsbruck.
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Un grupo de amigos con diferentes nacionalidades: Finlandia, Uruguay, Eslovaquia,
Eslovenia, República Checa, Polonia y Rumania.

Autorizo a la Universidad Católica del Uruguay a utilizar este informe para ser publicado en
cualquier medio.
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