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Ciudad
•
•

•

Innsbruck es una ciudad estudiantil de unos 120 mil habitantes de los cuales el
30% son estudiantes.
Se ubica en el corazón de los Alpes, haciendo que cuente con innumerables
centros de esquí y otros deportes de invierno a sus alrededores. En Innsbruck
se encuentra un pico de 2000m llamado Nordkette y se lo conoce como la joya
de los Alpes con una vista asombrosa de la ciudad.
La misma es atravesada por el río Inn (Eno), el cual es ideal para juntarse con
amigos para relajarse ya que hay un ambiente muy bueno y con una excelente
vista a las montañas.

Nordkette

Casas típicas coloridas de Innsbruck

Vida Universitaria
Innsbruck es una ciudad universitaria donde estudiantes de toda Europa concurren a
estudiar, la mayoría provienen del norte de Italia, Alemania y claro del resto de
Austria.
Al tener una cantidad grande de estudiantes la ciudad cuenta con boliches y muchos
bares. Mismo en la universidad hay uno llamado 6020, el cual es ideal para juntarse a
tomar cerveza con amigos luego de clases o entre una clase y otra (como uno lo
prefiera).

Las principales universidades son la Universidad de Innsbruck (pública) conocida por la
facultad de medicina, Sowi (pública) y MCI (privada).
MCI es una universidad de alto nivel en Austria, teniendo varios premios y
reconocimientos a nivel europeo y local.
Dejo el email de la persona que me ayudo mucho con la inscripción a materias y
también el link donde hay información interesante de las materias a cursar en inglés.
kerstin.maier@mci.edu
https://www.mci4me.at/en/international/study-internationally/courses-inenglish?view=syllabi&org_id=0&semester=0

Estudiar en MCI
Los cursos en MCI no se organizan por semestre sino que son del estilo “intensivo”
depende de las materias pero algunas duran solamente 1 o 2 semanas pero eso sí,
tienen una carga horaria grande (todos los días de 9:00 hasta las 16:45). Las otras
materias que no son de este estilo, no tienen día ni horario fijo, por eso tenés que
revisar en la web a diario que materia tenés ese mismo día y a qué hora. Esto lo que
hace es que tengas bastante tiempo libre y que podes aprovechar en viajes y pasar
tiempo con tus amigos.
La mayoría de las materias son muy dinámicas e implican presentaciones orales y
trabajos grupales. No existen los parciales y al final del curso se tiene que tomar
obligatoriamente un examen (algunas materias no tienen examen y es solamente un
trabajo).
Como estudiante de ingeniería industrial tome cursos de las carreras “Mechatronics”,
“Industrial Engineering” e “International courses” el último son cursos que se ofrecen
solamente a los estudiantes de intercambio.
Las materias que cursé son:
o
o
o
o
o
o
o

Turbomachinery
Production Machinery
Renewable Energy
Fluids Process
EU and Ethics
Business Simulation
Understanding of Austrian society and culture

o Curso de alemán nivel A1
Se puede vivir perfectamente sabiendo solo ingles, pero es interesante tomar el curso
de alemán. No lo voy a negar muchas veces no tenía ganas de ir ya que las clases eran
de 18 a 20 una vez por semana.
Vista desde la Universidad

Vista desde la Universidad

Recomendaciones
Alojamiento
Me hospedé en una residencia estudiantil que tiene unos 200 estudiantes viviendo allí,
se llama Rössl in der Au y se ubica en la calle Höttinger Au 34.
Es el mejor lugar para quedarse de todo Innsbruck, es conocida como la residencia
fiestera o como le decíamos en inglés “THE Party Dorm”. En esta residencia se
organizan viajes de esquí y competencias MUY divertidas como Beer Pong, Flip Cup,
Funky Ball, BeerOlympics y otras. Ahí conocí gente que se convirtieron en parte de mi
familia y que nunca voy a olvidar. La residencia ofrece cuartos individuales y para
compartir de a 2, en mi caso compartí cuarto con un Holandés el cual se convirtió en
uno de mis mejores amigos. La diferencia de dinero entre un cuarto individual y
compartido no es mucha (unos 100 euros al mes) entonces si estas dudando con cual
quedarte te diría que todo depende que es lo que quieras, ya que conozco gente que
el compañero de cuarto no fue tan grato de tener como el mío, es todo suerte.

Recomiendo solicitar la habitación en el periodo de Marzo- Abril ya que esta residencia
tiene alta demanda, se solicita a una compañía llamada Oead.

Tips
▪

▪

▪

Esquiar: yo no sabía esquiar hasta que llegue a Innsbruck y ahí aprendí en tan
solo 2 o 3 idas a los centros de esquí, termine enamorándome del deporte, es
muy divertido y si lo haces con amigos aún más. Recomiendo comprarse el
“Freizeitticket” el cual te sirve para entrar absolutamente a todos lados
(centros de esquí, saltos de esquí, pistas de patinaje, subida a Nordkette y
descuentos en varios lugares) no es económico (aprox. 400 euros) pero se
desquita en el correr de uno o dos meses tranquilamente. Conviene comprar el
equipo el cual al final del semestre podés recuperar la plata vendiéndolo, si
tenés suerte conseguís cosas muy baratas en los mercados de segunda mano.
Supermercados: los supermercados cierran temprano, alrededor de las 19:30 y
los domingos no abren, excepto por el que se encuentra en la estación de tren
que cierra a las 21 horas todos los días.
Viajar: Innsbruck está en el corazón de Europa por lo que estas cerca de todo,
los vuelos son baratos dependiendo a donde vayas, por ejemplo, Ámsterdam y
Londres. Los trenes no son tan baratos pero recomiendo sacar la tarjeta de
estudiante que te hacen descuento. Lo más barato es el bus, la compañía se
llama Flixbus y va hacia todo Europa, podes ir a Múnich por 8 euros y son solo 2
horas.

EXPERIENCIA PERSONAL
Sin duda fueron de los mejores 6 meses de mi vida. Conocí gente que nunca voy a olvidar y con
la cual todavía sigo en contacto y que espero poder volver a ver. Estuve en lugares increíbles,
vi paisajes impresionantes y viví momentos que recordaré siempre. Aprendes muchísimas
cosas, no solo académicas sino, cosas que no te das cuenta que aprendiste una vez que volves
a Uruguay. Si estás dudando en irte no lo dudes más y tírate al agua, de seguro que no te vas a
arrepentir. Les comparto algunas fotos de esta gran experiencia.

Viaje a Budapest
Esquiar en Stubai

Viaje de esquí a Ischgl

Oktoberfest en Múnich

Ezequiel Martusello (4.644.759-5) doy mi consentimiento para publicar y compartir el informe y
fotos en la página web de la UCU.

