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Mi nombre es Fabricio Azziorri, estudiante de Contador Público en la Universidad 

Católica del Uruguay y en el segundo semestre del año 2017 realicé un intercambio a 

la ciudad de Heilbronn, en Alemania. 

La ciudad de Heilbronn es una ciudad relativamente pequeña. Si bien cuenta con 

todos los servicios esenciales, no es una macro-ciudad como lo pueden ser Frankfurt o 

Köln. La ciudad más grande cercana a Heilbronn es Stuttgart, a una distancia de entre 

45 y 60 minutos de viaje. 

Para el alojamiento, yo elegí quedarme en los apartamentos que te ofrece la 

facultad, cuyo costo es de 290€ por mes, más una primera entrega de depósito que se 

puede retirar al final de la estadía. En mi caso, viajé sin ningún conocido, por lo que 

quedarse en los apartamentos es una buena oportunidad para conocer gente nueva. 

Estos son pequeños, ambos cuentan con un baño y una cocina compartida y dos cuartos 

más grandes. Lo bueno de los apartamentos es que la mayoría de los que allí se 

hospedan son estudiantes de intercambio o estudiantes alemanes, por lo que 

probablemente muchos de tus compañeros de clase también se encuentren allí. En mi 

caso, la mayoría de mis amigos también se hospedaban allí por los que nos quedaba 

muy cómodo juntarnos. Los apartamentos cuentan de dos edificios: El de adelante, el 

cual yo me hospedé, es más nuevo y posee ascensor, como también una sala de 

encuentros en el sótano; por otro lado, el edificio de atrás no posee ascensor y algunos 

de sus apartamentos no están en las mejores condiciones, pero son los mínimos. Dado 

que la elección de los apartamentos es azarosa, pongo esta información para que lo 

tengan en cuenta. 

Los apartamentos quedan a una cuadra del campus Sontheim, donde toman 

clases los alumnos de la mayoría de las carreras. Sin embargo, para los que estudian 

empresas, la mayoría de los cursos se dictan en Europaplatz, la cual queda 

aproximadamente a 20 minutos en ómnibus desde los apartamentos.  

Para cuando recién arriben y si se llegan a hospedar en la residencia, tengo una 

serie de recomendaciones. El wifi de los apartamentos está instalado, pero te exigen 

registrarte en una página y a los días te envían un usuario y una contraseña. Dado que 

los servicios de Roaming son caros, el único internet accesible es un cable que va 

directo a la computadora, por lo que muchas veces los primeros días no se posee 

internet en el celular. Para esto, es recomendable que se lleven un router o compren 

uno allá apenas lleguen, así pueden tener internet tanto en la computadora como en el 

celular, lo cual realmente les va a servir de mucho, ya que los primeros días no siempre 

son los más fáciles y la falta de comunicación puede ser un problema. Asimismo, 



probablemente los primeros días también precisen lavar la ropa, pero la lavandería de 

la residencia solo funciona con una tarjeta a la cual se le carga dinero en la misma 

universidad y no la obtienen hasta que arranquen la semana de introducción, por lo que 

les recomiendo que escriban a la universidad para ver si se las pueden otorgar antes, 

ya que el resto de los lavaderos exigen que se tomen un ómnibus. 

En cuanto a la Universidad, los cursos son opcionales, les van a enviar un correo 

electrónico con una lista de cursos y cada uno debe organizarse su horario. Mi 

recomendación es organizarse los horarios de lunes a miércoles, a modo de tener varios 

días para poder viajar. Además, los miércoles son todas las salidas de estudiantes y es 

cuando los bailes están más llenos (por lo general hasta más que los fines de semana), 

por lo que es bueno tener los jueves libres si es que les gusta salir. La aprobación de 

los cursos tiene distintas evaluaciones: Algunos son con un examen final, otros con una 

presentación, otros con un informe y algunos con presentación y examen. Mi 

recomendación es tomar cursos variados, a modo de no tener muchos exámenes al final 

del semestre pero también estar un poco libre durante el semestre. Los cursos 

únicamente con informe o presentación por lo general terminan antes (por ejemplo, yo 

empecé relaciones internacionales en octubre y la segunda semana de noviembre se 

entregaba el informe). También hay algunos cursos intensivos, que son constan de 

cuatro clases intensivas que se dividen un viernes y un sábado de un mes y un viernes 

y un sábado de otro mes y son muchas horas de clase (aunque en la mayoría de los 

casos se sale antes). Estos están muy buenos ya que en cuatro clases terminas con la 

materia, yo tomé dos de ellos y fueron una buena elección. Si poseen alguna duda sobre 

qué cursos de los que tomé recomiendo o algunos otros tips, no duden en escribirme. 

La Universidad les va a ofrecer la posibilidad de participar del Buddy-Program, 

el cual es un programa en el que te asignan un estudiante alemán que te puede ayudar 

por si presentás alguna duda o necesitas algo. No todos los buddys son tan interactivos 

como otros. En mi caso, tuve una muy buena buddy, la cual estuvo en contacto conmigo 

todo el tiempo, desde antes de partir hasta que llegué a Alemania siempre que tenía 

alguna consulta le escribía a ella y me ayudaba dentro de sus posibilidades. Asimismo, 

en la semana de introducción la Universidad siempre realiza paseos que son muy 

baratos, nosotros fuimos a Stuttgart y Heidelberg, les recomiendo hacerlos porque es 

una muy buena oportunidad para conocer ciudades nuevas y conocer al resto de los 

estudiantes de intercambio. 

Para utilizar datos en el celular, claramente la mejor opción es comprar un chip 

con un número alemán. Yo realicé un contrato con una compañía que además de pagar 



el contrato, debía pagar 5€ extra para poder cancelar el contrato en los seis meses (ya 

que todos los contratos son por dos años) y tenía muy buen servicio. Los datos 

funcionan en toda la Unión Europea y un contrato siempre es mucho más rentable que 

cargar con tarjetas prepago. Además, con la compañía que yo realicé el contrato una 

vez terminados los datos de alta velocidad podés seguir navegando con menos 

velocidad, por lo que siempre tenes internet. Si desean más información sobre esto 

también pueden escribirme. 

Una de las mejores cosas que pude hacer durante el intercambio fue viajar por 

muchos países de Europa, es así que pude conocer Londres, París, Florencia, Pisa, 

Venecia, Milán, Roma, Praga, Lisboa, Madrid, Barcelona, Cracovia, Ámsterdam, Zúrich, 

Berlín, entre otras ciudades dentro de Alemania.  Mi recomendación (además de dejarse 

jueves y viernes libres de clases) es que organicen los viajes con tiempo. Puedo 

recomendarles muchas apps que les van a ser de utilidad, como GoEuro, Ryanair, 

FlixBus o Airbnb. GoEuro es un comparador de precios que te otorga las opciones de 

viaje a cada destino comparando trenes, ómnibus y pasajes. Los trenes es el medio de 

transporte más caro. Lo recomendable es viajar por Ryanair, si organizan los viajes bien 

pueden encontrar vuelos muy baratos (por ejemplo, yo fui y vine de Londres por 700 

pesos). Asimismo, los FlixBus son unos ómnibus verdes que viajan por toda Europa y 

los precios también son muy económicos. Tanto Ryanair como FlixBus son los medios 

de transporte más utilizados y baratos. Asimismo, existen una serie de páginas que 

organizan tours para estudiantes que a veces son muy recomendables. Por ejemplo, yo 

quería conocer distintos puntos de Italia, pero viajar de una ciudad a otra y conseguir 

hospedaje en cada ciudad era bastante tedioso, por lo que realicé un tour para recorrer 

Pisa, Venecia, Milán y Florencia con hospedaje y viajé a muy buen precio y pude 

conocer cuatro ciudades en un único viaje. Además, con las empresas de tour para 

estudiantes te deslindas de andar organizando todo el viaje e ir corriendo de acá para 

allá.  

Una de las cosas importantes a tener en cuenta son los horarios y el sistema de 

ómnibus. Los supermercados cierran a las 9 de la noche, sin excepciones. Después de 

esa hora no van a encontrar casi nada abierto. Asimismo, en Alemania por ley ningún 

centro comercial puede abrir los domingos, por lo que es importantes que realicen sus 

compras del fin de semana con tiempo. Cerca de la residencia hay un Kebab (para los 

que no conocen, es como una pizzería) que los puede sacar de un apuro, pero la 

mayoría de los restaurantes cierran entre 10 y 11. Lo único abierto después de esa hora 

es McDonald’s y BurgerKing, como máximo hasta las 02:00 los fines de semana. Los 

horarios son muy complicados, por eso es recomendable realizar bien las compras. Por 



otro lado, el sistema de ómnibus también es un poco complicado. Las paradas cerca de 

la residencia son dos, una en el Lidl y otra en el Neto (ambos son supermercados), 

desde la primera todos los ómnibus 30 y 40 van al centro, mientras que desde la 

segunda todos los 60 van al centro. Les recomiendo descargarse la aplicación DB 

Navigator, que es la aplicación de medios de transporte alemana, ahí pueden poner a 

donde quieren ir desde su ubicación y les va a decir cuántas paradas son, en cuánto 

tiempo pasan los ómnibus, si tienen que hacer combinaciones, etc. La única forma de 

viajar seguro dentro de Alemania es con esta aplicación. También deben saber que los 

ómnibus dejan de pasar a las 00 y vuelven a pasar a las 7 de la mañana. Los fines de 

semana el horario se extiende hasta la 01. Dado que la mayoría de los bailes quedan 

en el centro, muchas veces deberán volver caminando (son aproximadamente 40 

minutos a pie) o si vuelven en grupos para la residencia, tomarse un taxi les va a salir 

muy barato. Otra recomendación en cuanto a los ómnibus, la Universidad de Heilbronn 

les otorga como regalo una tarjeta llamada “semesterticket” que les permite viajar gratis 

dentro de la ciudad y sus alrededores, por lo que nunca van a pagar ómnibus dentro de 

Heilbronn.  

Para poder viajar la Universidad les va a pedir un seguro de vida. No contraten 

un seguro de vida uruguayo. Para la Universidad el único seguro de vida con validez es 

AOK, el cual ellos mismos les solicitarán afiliarse antes de viajar. Si contratan cualquier 

otro seguro, cuando vaya allá les exigirán el AOK y tendrán que pagar dos veces; no 

importa que su seguro sea internacional, solo AOK sirve y el precio es de 90€ por mes. 

El costo de vida en Alemania no es del todo caro, pero depende como uno se 

organice. A pesar de esto, con buena organización, se puede viajar, salir a bailar, comer 

y vivir sin ningún tipo de problemas.  

En cuanto al relacionamiento con los demás estudiantes, si viajan solos (como 

es mi caso) y sin conocer a nadie, los primeros días son un poco complicados. Van a 

llegar a un cuarto vacío, que van a ir llenando poco a poco. Sin embargo, la experiencia 

vale la pena al cien, por cierto. Se darán cuenta como de a poco irán conociendo 

estudiantes que están en la misma situación que ustedes y al igual que ustedes tienen 

muchas ganas de viajar, ganas de salir, ganas de conocer gente y poco a poco cada 

cuarto se transformará en una sala de encuentros con todos sus amigos. Vivir solo tiene 

sus beneficios y que todos tus amigos vivan en un mismo edificio es aún mejor, a 

cualquier hora te pueden tocar la puerta y puede ser alguien con una invitación. Les 

recomiendo hablar con quienes puedan y relacionarse con todos los estudiantes que 

puedan, poco a poco verán como con gente de países muy distintos y con culturas 



totalmente diferentes tienen muchas cosas en común. En mi caso, formé un grupo de 

amigos que a todos nos gustaba la música electrónica e íbamos todos juntos a fiestas 

en otras ciudades. 

En lo personal, el viaje de intercambio fue un antes y un después en mi vida. No 

solamente hice amigos de todas partes del mundo, sino que conocí muchos países, 

muchas culturas y distintas realidades. Cada estudiante tiene algo para aportarte y vos 

tenés algo para aportarle a ellos. El proceso de independización también es muy grande, 

el aprender a manejarse totalmente solo en un país desconocido es un desafío muy 

grande pero muy lindo de vivir. Claramente, al principio es difícil, pero de a poco irán 

llenando las paredes de su cuarto con recuerdos de cada viaje, se irán acostumbrado y 

cuando quieran darse cuenta ya van a estar acostumbrados a la vida en Europa.  

Estoy a disposición para cualquier consulta que me quieran hacer y por si 

necesitan alguna otra recomendación. No es posible describir todo en cinco páginas, 

pero les puedo ampliar. Mi mail es fabrinicolash@gmail.com pero también pueden 

escribirme a Facebook para comodidad de ambos. Espero tengan el mejor de los 

intercambios y disfruten el viaje tanto como yo, de verdad es una experiencia que 

recomiendo vivir. 

 

 

Fiesta de Bienvenida. 

 

 
Fin de año en Lisboa 

mailto:fabrinicolash@gmail.com


Viaje a Roma.      

 

 

 

 

 

Doy mi consentimiento para publicar y difundir este documento en la 

página web de la UCU 

  

Fiesta de colores en Greendoor. 


