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· Estudios en la Universidad de destino:








Cursos: Foundations of international management I, IT and E-business,
las relaciones internacionales de América Latina, Italiano, Chino, Alemán
Seminarios: Foundations of international management I (la materia
consiste en una parte teórica y otra práctica), Cultural Workshop for
Exchange Students (se trató sobre el impacto de las cárceles en el sector
económico del país de cada estudiante)
Pasantías: En mi caso no averigüe específicamente sobre pasantías y las
que ofrecían en diferentes charlas por lo general eran de 6 meses, por lo
que no podía aplicar.
Sistema universitario: las opciones que ofrecen en esta universidad son
muy variadas, hay clases que son sin asistencia obligatoria y con un
examen, otras que son de asistencia obligatoria y que se salvan haciendo
un trabajo final, otras que son con presentaciones, seminarios intensivos
de un par de días, etc.

· Vida en la Universidad de destino:







Actividades extracurriculares: La universidad se encarga de siempre
proponer actividades para la gente de intercambio para ayudar a la
integración, desde ir a un partido de algún deporte hasta viajes dentro de
Alemania. Además, la universidad en sí ofrece muchas oportunidades
para hacer deportes y distintos cursos. Si están interesados en anotarse
en alguno de estos les recomiendo que intenten averiguar antes de ir
porque cuando la gente de intercambio tiene acceso a la inscripción de
cursos por lo general todos los cupos están tomados. La ciudad tiene
además varios gimnasios que frecuentan todos los estudiantes.
Infraestructura: a diferencia de lo que estamos acostumbrados, en la
universidad alemana todo el sistema es muy burocrático, al igual que los
trámites de residencia de la ciudad, por lo que al principio cuando toque
hacer las inscripciones, el ingreso a la universidad y ese tipo de cosas se
van a estresar un poco porque no estamos acostumbrados, pero son un
par de días y termina.
Asociaciones de estudiantes: se que había porque se veían los carteles y
las oficinas, pero no tuve relación con ninguna.
Oficina de intercambio: siempre muy atentos y al servicio para cualquier
cosa que puedas necesitar, son quienes se encargan de ayudarte con los
trámites y los que te van a pasar todos los tips que necesites. Además,
son los organizadores de las diferentes actividades como conocer la
ciudad, ir a bares, karaokes, viajes, etc.

· Estadía en el país de destino:








Experiencia personal e impresiones: Vivir en otro país siempre es una
experiencia única que todos deberían vivir alguna vez. La vida en
Nürnberg está muy buena, hay mucho ambiente estudiantil y siempre hay
gente dispuesta a hacer algo, sea salir de fiesta, ir a un bar irlandés,
juntarse a comer comida de los diferentes países o ir al cine. Es una ciudad
chica por lo que es muy fácil aprender a moverse y la mayoría de las
distancias son caminables. Tiene un centro increíble, típico alemán, muy
tranquilo y con la arquitectura de época. Recomiendo 100% la ciudad, la
universidad y los estudios en Alemania. Si no sabes alemán no tengas
miedo, la mayoría de la gente que va no sabe y hace un curso intensivo
antes y se maneja perfecto, es una ciudad en la que podés vivir perfecto
con el inglés mientas aprendes alemán.
Alojamiento en la ciudad: Por los 5 meses que estuve ahí viví en un
monoambiente (con cocina, baño y cuarto) solo para mí una residencia y
mi mayor consejo es que vivan en residencias. Primero porque es fácil
conseguirlo, la universidad te facilita los datos y vos te postulas y te
asignan una residencia. Conseguir un apartamento por tu cuenta es
bastante más difícil y puede llevarte más tiempo además de ser más caro.
En segundo lugar, es la mejor manera para hacerte amigos, en las
residencias se genera un sentimiento de comunidad donde todos son
amigos de todos. Siempre hay mucha gente de intercambio y los
alemanes que viven ahí son muy abiertos a conocer gente. Todas tienen
espacios comunes donde se hacen distintas actividades y vas conociendo
a todos. Al final vivís solo pero en realidad estás todo el tiempo con gente,
porque te juntas a comer, a mirar películas, a charlar, a hacer previas o lo
que sea.
Actividades culturales: Hay bastantes lugares para visitar que valen la
pena y la mayoría son gratuitos. El tour turístico se puede hacer en un día
caminando porque el centro cultural de la ciudad está bastante
concentrado.
Paseos: Hay muchas ciudades muy lindas a pocas horas de Nürnberg que
con el ticket de transporte obligatorio se puede ir de forma gratuita los
fines de semana. Son paseos que se pueden hacer por el día y valen la
pena.

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



Como dije, vivir en una residencia es lo que más recomiendo.
Mercado navideño: Nürnberg tiene el mercado navideño más grande de
Europa y es espectacular, tómense el tiempo de visitarlo cuantas veces
quieran.











Idiomas: si les gustan los idiomas y manejan el aléman o el idioma del país
al que vayan les recomiendo que aprendan alguno nuevo. Es una
experiencia increíble aprender un idioma desde una lengua que no es
nuestra lengua materna, es un ejercicio impresionante. Además, allá los
cursos son gratuitos y se pueden revalidar mientras que en Uruguay por
lo general los cursos son bastante caros.
Materias que les gusten: no se metan en materias porque todo el mundo
va a esas materias o porque el nombre parece que están estudiando más.
La realidad es que la mayoría de la gente no va a las clases porque no les
interesan demasiado y solo dan el examen final. Si tiene la oportunidad
de hacer alguna materia que les interese, aunque vayan solo háganla,
porque van a aprovechar muchísimo más.
Llevar documentos impresos: en los primeros días es común que te pidan
alguna fotocopia, más que nada del pasaporte (y la visa) y s bastante
práctico tener una fotocopia a mano.
Trabajo: Siempre está bueno conseguir algún trabajo sencillo para
conocer más la realidad de allá y también ganar plata para viajar. En mi
caso trabaje en un restaurant mexicano en la cocina, en la barra y cuando
se necesitaba de moza, estuvo muy bueno. Pero el consejo es, asegúrense
de que estén las cosas claras con el empleador, en mi caso el empleador
hizo mal el contrato y a la hora de cobrar salí desfavorecida, así que
controlen toda la documentación.
No dejen los trámites finales para último momento: los últimos días se
pasan volando entre que te despedís de todo el mundo, desarmas tu casa
y armas valijas y aprontas todo, por eso es mejor intentar hacer la mayor

cantidad de trámites dos semanas antes o cuando se pueda e irse sacando
eso de arriba.

· Evaluación personal de la experiencia
Una experiencia super positiva que como dije anteriormente todo el mundo debería
vivir en el lugar que se pueda, lo importante es salir de la vida a lo que estamos
acostumbrados, enfrentarse a cosas nuevas, vivir solo, aprender mucho y disfrutar. La
recomiendo totalmente, es una instancia que además de hacerse amigos, viajar, conocer
el mundo y divertirse, te permite crecer muchísimo, conocerte un poco más a vos mismo
y aprender de todo, de la vida, el estudio, las diferentes realidades, y mil cosas más.
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