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Mi experiencia de Intercambio en Heilbronn.
Mi nombre es Lucas Moretto, estudiante de Negocios Internacionales en la
Universidad Católica del Uruguay, y en el segundo semestre de tercer año realice un
intercambio estudiantil a Alemania, especificamente en la ciudad de Heilbronn.
Heilbronn es una pequeña ciudad Alemana ubicada en el estado Baden Wüttemberg,
situada a 40 minutos en tren de su capital, Stuttgart. Se caracteriza por ser una ciudad
tranquila que cuenta con un fuerte entorno natural, muy segura, y con gente muy
amable.
En mi caso, la forma mas sencilla de acceder a Heilbronn fue tomandome un tren
desde el aeropuerto de Frankfurt (uno de los mas importantes de Alemania) con
escala en Mannheim, destino Heilbronn Hauptbahnhof (la estación de trenes de
Heilbronn) cuyo ticket cuesta alrededor de 40 euros en total. En ningun momento me
senti desorientado a pesar de que el aeropuerto es muy grande, ya que la mayoria de
los alemanes hablan muy buen inglés y estan predispuestos a ayudar.
La estación de trenes de Heilbronn se encuentra en el centro de la ciudad, y a pocos
metros hay una parada de taxis y otra de omnibus con destinos a muchos puntos de
Heilbronn.
En cuanto al hospedaje, recomiendo postularse a las residencias estudiantiles porque
es ahí donde se quedan la mayoria de los estudiantes de intercambio (pero también
muchos alemanes), y te da la posibilidad de conocer gente más facilmente. Además
es la opción mas económica.
Yo me quedé en una residencia de Studierendenwerk Heidelberg (http://www.stw.uniheidelberg.de) ubicada en la dirección Max Plank St. 27, Sontheim. La ubicación es
ideal porque queda cerca del campus Sontheim, y a 15 minutos (bus) del campus
Europaplatz que es donde tome la mayoría de mis cursos (consejo: tomar todos los
cursos en el mismo campus para evitar tener que andar viajando de un campus al
otro y aprovechar mejor el tiempo).

Si decidís quedarte en una de las residencias estudiantiles en Sontheim, ni bien te
bajas del tren en Heilbronn, en frente está la parada del ómnibus línea 61 dirección
FLEIN, que es el que te sirve para llegar (costo del boleto 2,8 euros), o directamente
tomar un taxi que cuesta 15 euros aprox.
Una vez en la residencia, solo resta hablar con quien este a cargo del edificio en ese
momento (tener en cuenta que trabajan de Lunes a Viernes desde las 8 hasta las 17
horas aprox.)
Previo al inicio de los cursos, tuvimos un período de orientación en la que los
encargados de la oficina de internacionales nos ayudaron con la documentación
(seguro de vida alemán obligatorio, apertura de cuenta bancaria, lo relacionado con
las residencias, elección de materias, así como también el registro en el TownHall
donde se le brinda a los estudiantes de intercambio un paquete de bienvenida que
incluye 100 euros, y el semester ticket, que sirve para viajar gratis dentro de Heilbronn
en buses, tram y trayectos cortos de tren.)
En cuanto a los cursos, es importante mencionar que los podes armar a tu
conveniencia, eligiendo los días y horarios que prefieras. Yo por ejemplo decidí
cargarme los días Lunes, Martes y Miércoles, dejando los Jueves y Viernes libres
para aprovechar otras actividades. (consejo: no anotarse a los créditos justos, es
preferible anotarse a mas y eliminar riesgo de que por ejemplo una materia no te guste
o no vaya como lo esperado.).
Hay cursos de tipo semestral y cursos de modulo los cuales son cursos que se toman
en dos fines de semana que si bien son intensivos, son muy buenos para alivianar la
rutina. La forma de evaluación por lo general, son presentaciones orales, exámenes,
o ambas.
Las instalaciones de la universidad son muy cómodas, y los estudiantes locales así
como los profesores están siempre dispuestos a ayudar y orientar a los estudiantes
de intercambio ante cualquier duda.

Referido al costo de vida en Heilbronn, hay que tener en cuenta que por lo general
aproximadamente 400 euros son de costos fijos mensuales. (Por una residencia se
paga mas o menos 300 euros, y el seguro de vida alemán (obligatorio!) que cuesta
80 euros por mes).
Otro tipo de gastos como por ejemplo comida, salidas, viajes, compras, etc depende
de cada uno: En los supermercado los precios son similares a los precios en Uruguay,
solo que hay mucha mas variedad en los productos. Por otro lado, la vida nocturna
es muy activa en Heilbronn, pubs, clubs, restaurantes, etc, con propuestas todos los
días de la semana (literal.). En cuanto a viajes, las opciones son infinitas y con precios
muy accesibles. De las empresas mas utilizadas son: Ryanair, Vueling e Easy Jet,
que son compañías aéreas lowcost que siempre están lanzando ofertas para conocer
distintos destinos mayoritariamente dentro Europa. También FLIXBUS, que a
diferencia de las anteriores es una empresa de buses que viaja también dentro de
Europa. Por último los trenes, pero no recomiendo por su alto costo. (consejo:
descargar la aplicación llamada GoEuro, que sirve para comprar tickets de viajes y
comparar las ofertas disponibles entre los distintos medios de transporte en tiempo
real.
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organizando viajes cortos muy accesibles por todo Europa específicamente para
estudiantes.).
En conclusión, el costo de vida por mes depende de cómo cada uno administre en
que gastar su tiempo libre. Para mi lo ideal es hacer un balance entre las salidas, los
viajes y las compras para poder disfrutar de todo.
El intercambio fue una experiencia totalmente diferente y en la que aprendí mucho
obviamente
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Conocí gente increíble de todas partes del mundo con distintas ideologías, religiones,
estilos de vidas, rutinas, gente de la que me hice muy amigo y mantenemos contacto
aun después de terminado el semestre. Recomiendo 100% vivir esta experiencia si
se tiene la oportunidad, y ante cualquier consulta sobre este destino, estoy mas que
dispuesto a ayudar y a hablar mucho mas sobre el intercambio.

Heilbronn, Rathaus.

Oktoberfest en Stuttgart.
Doy mi consentimiento para publicar y difundir este documento en la página web de la UCU.

