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Me gustaría comenzar este breve informe con una recomendación personal, si se te
presenta la oportunidad de realizar este intercambio deberías aprovecharla. El
intercambio es la oportunidad perfecta para conocer distintas partes del mundo, así
como distintas personas, idiomas y culturas. La experiencia te permitirá crecer en
diversos aspectos, existiendo la posibilidad de tener que aprender a solucionar
problemas a miles de kilómetros de tu hogar incluso en un idioma que no manejes.
Habiendo finalizado esta introducción paso a contar mi experiencia.

Alemania
Seleccioné Alemania como destino debido a varias razones. En primer lugar, su
posición geográfica lo sitúa en el centro de Europa por lo que a la hora de realizar
viajes a los alrededores es un punto muy estratégico.
Durante mi estadía realicé viajes a Inglaterra, Francia, Austria, Hungría y Republica
Checa, por precios increíbles. (Por ejemplo: Ida y vuelta a Inglaterra por solo 20 euros).
En segundo lugar, personalmente encuentro muy interesante toda la historia de
Alemania y su recuperación luego de la segunda guerra, hasta volver a posicionarse
como una potencia mundial.

Pforzheim
Pforzheim es una pequeña ciudad situada al sur de Alemania en el estado de BadenWürttemberg, con una población de aproximadamente 120.000 habitantes. Es
conocida como ciudad del oro (Goldstadt) dado que durante mucho tiempo fue el
centro de la industria de joyas y relojes en Alemania. La ciudad se encuentra cercana al
río Enz y marca el inicio de la famosa Selva Negra alemana.
La ciudad es comparable en tamaño con la ciudad de Maldonado, se puede
desplazarse por la misma caminando en gran parte, aunque cuenta con un excelente
servicio de transporte público gratuito para los estudiantes de la universidad.
Además, en la ciudad hay una importante estación de trenes a partir de la cual puedes
viajar a grandes ciudades como Berlín, Stuttgart o Frankfurt. Una experiencia
altamente recomendable dada la calidad y el nivel de el sistema de transporte
ferroviario de la DB.
Pforzheim tiene una muy buena vida nocturna, tanto entre semana como los fines de
semana, el “Irish Pub” es un punto de encuentro casi obligatorio las noches de
miércoles cuando hay karaoke. Luego hay diversos bailes, ubicados en el centro de la
ciudad como: salt and pepper, sagewerk o commo club.
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Estudios en la universidad de destino
En la universidad cursé alrededor de 5 materias para cumplir con los créditos
requeridos por la católica. Entre ellas cursé: un curso pre-semestral de alemán que
duró desde el 6 de setiembre al 29 con el cual avancé de nivel A1 a A2. Durante el
resto del semestre (de octubre a febrero) cursé el nivel A2. Habiendo ido sin ningún
conocimiento previo del idioma, estos cursos fueron fundamentales para facilitarme el
día a día e incluso puedo decir que ahora poseo un mínimo conocimiento básico del
idioma. Además, estos cursos tienen un fuerte valor en cuanto a créditos.
También tomé clases de “Doing business with Germany and Europe”, “International
Business Operations”, “International Marketing” y “Business Performance
Management”. Todas estas clases resultaron perfectamente accesibles y considero
que aportaron conocimientos importantes para complementar con la carrera que
estoy estudiando.
Cabe destacar que, aunque seleccionemos las materias antes de salir, una vez en
Alemania hay muchos cambios en las materias que una vez allá se pueden coordinar
sin problemas con los encargados de la carrera.
También es importante remarcar que existe la posibilidad de cursar materias “fasttrack” que duran menos tiempo con mayor carga horaria y con las cuales puedes
finalizar el semestre en Diciembre, en vez de en febrero si estás cursando el semestre
de invierno

Alojamiento
La ciudad cuenta con una amplia oferta de residencias privadas, pero en convenio con
la universidad de destino. De esto se encarga la “Deutsches Studentenwerk DSW” que
ofrece varias opciones con precios muy accesibles y habitaciones de muy buena
calidad ya sean simples o compartidas.
Yo recomiendo personalmente las residencias de Hagenschiessstr. Existen 2 opciones,
del 1 al 3 son edificios simples de una habitación con baño y cocina incluídos y el 5 son
3 o 4 habitaciones con una cocina y baños comunes. Esta residencia en particular se
encuentra muy cercana a la universidad y a un supermercado grande por lo que tiene
todas las facilidades al alcance. Está a 10 minutos del centro pero los buses pasan por
la puerta.


Student Hall in Hagenschiessstr. 1 und 3
230 habitaciones, renta mensual: Euro 198-272



Student Hall in Hagenschiessstr. 5
48 habitaciones, renta mensual: Euro 202-262
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Vale la pena mencionar que para conseguir un lugar en estas residencias es
fundamental mandar la solicitud con tiempo (hasta 6 meses antes de la fecha de
llegada).
De todos modos, existe una gran variedad de opciones privadas que también son muy
buenas, un consejo importante es anotarse en el buddy program en el cual te asignan
a un estudiante alemán que te ayudará tanto para arreglar tu llegada como en
cualquier caso que necesites durante tu estadía, los estudiantes que forman parte de
este programa son muy amables y harán todo lo posible porque todo esté perfecto
para ti.

Conclusión
Nunca voy a olvidar los seis meses que pasé en Alemania, fue la aventura más grande
que tuve en mi vida y conocí gente que me marcó fuertemente. Los alemanes pueden
resultar un poco fríos y distantes pero la comunidad internacional que se forma en la
ciudad se encarga de hacerte sentir parte de una familia.
Los profesores y estudiantes locales también darán todo de sí para que tu estadía allí
sea una experiencia disfrutable. Durante todo el semestre se organizan distintos viajes
por ciudades hermosas dentro de Alemania como también a Francia o Austria. En el
semestre de invierno podrás vivir en carne propia el famoso Oktoberfest alemán
gracias a agrupaciones como “Gemini”.
La universidad cuenta con una variada oferta de actividades extracurriculares,
deportivas o creativas que también ayudarán a la inserción.
La ciudad de Pforzheim se ganó un lugar en mi corazón y algún día espero poder volver
a visitarla.
Por favor, si pensás ir a Pforzheim y tenés alguna duda no dudes en contactarme a mi
mail (el cual está en la carátula) o por wpp: 091 594 183
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Anexo:

Heidelberg, Alemania

Navidad entre mexicanos, peruanos y portugueses
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Londres, Reino Unido
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