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Mi nombre es Agustina Fabiano y realicé el intercambio estudiantil en el 8vo semestre de la
carrera. La universidad de destino fue la universidad de Pforzheim, en el sur de Alemania. El
motivo de mi elección fue que había estudiado Alemán básico y quería profundizar mis
conocimientos en el idioma y ponerlo en práctica.
La ciudad es muy pequeña, lo cual la hace muy cómoda para moverse ya que todo está
bastante cerca. A pesar de esto, tiene bastante movimiento juvenil por ser una ciudad
universitaria, tiene varios bares y discotecas para la gente joven. La ciudad, como el resto de
Alemania, es muy segura y se puede andar tranquilamente de noche. Culturalmente no es una
ciudad muy rica por haber sido totalmente destruida al final de la segunda guerra mundial,
igualmente es una ciudad muy agradable a las orillas del río y con bosques muy lindos. Hay un
teatro, cines, y la facultad mismo ofrece películas de cine, pero todo está en Alemán. No
realicé muchos paseos desde la ciudad mismo, pero el aeropuerto de Stuttgart se encuentra a
media hora en tren desde Pforzheim y desde ahí hay vuelos a todos lados.
Mi alojamiento fue una residencia estudiantil llamada Kepler. En mi opinión y habiendo
conocido todas las demás residencias esta es la mejor, por su ubicación (a 6 cuadras de la
facultad, con paradas de ómnibus a media cuadra para ir y volver del centro), y también por
ser muy limpia.
En cuanto a la universidad, está muy bien organizada y los grupos son relativamente
pequeños, parecidas a las de nuestra facultad. La mayoría de las materias son sin asistencia y
tampoco hay pruebas parciales. En algunas materias hay que entregar trabajos o realizar
presentaciones, y todas son con exámenes finales. Creo que yendo a clase y siguiendo los
cursos no es nada del otro mundo, y estudiando para los exámenes finales se pueden aprobar
las materias tranquilamente. Yo tomé 7 cursos que me sumaban los 24 créditos exigidos:
Business Ethics, International Management and Negotiation Skills, Challenges and Perspectives
of the European Integration, German 2, International Marketing, Cross-Cultural Competences,
The History of Post-War Germany. No tomé el curso previo de Alemán porque ya había hecho
ese nivel en Uruguay, para las personas que no tienen conocimientos me parece sumamente
importante hacerlo porque en la ciudad se habla muy poco inglés y es necesario saber aunque
sea lo básico para manejarse.
En la universidad hay actividades extracurriculares, personalmente no hice ninguna pero había
varias opciones. Hay dos asociaciones de estudiantes que son las que organizan todo, ASTA y
GEMINI. En GEMINI tienen un "buddy programme" opcional, donde te contactan con un
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estudiante alemán para que te ayude si precisas cualquier cosa. Yo tenía un buddy pero no
tuve mucha relación, en cambio para algunos compañeros fue muy útil ya que los ayudaron
con las compras para la casa, y otros que se hicieron muy amigos también. También estas
asociaciones organizan varios eventos en el correr del semestre para los estudiantes, como por
ejemplo cenas internacionales donde cada uno cocina algo de su país, en Halloween una
competencia de calabazas, y la más importante que es una fiesta que se hace dentro de la
universidad mismo, entre otros.
Creo que el shock cultural no es tan grande como uno capaz que espera desde acá. Lo más
importante quizás sería el idioma pero con el curso previo por lo menos uno se puede
manejar. A pesar de que la gente es bastante distinta que en Uruguay, es bueno saber que
todos los estudiantes que están de intercambio están en la misma situación que nosotros
cuando vamos, entonces es fácil adaptarse y hacerse amigos especialmente de los
internacionales.
Para concluir, creo que esta experiencia fue la más importante que tuve hasta ahora en mi
vida. Me hizo cambiar en muchos aspectos y aprender a vivir sola y manejarme en un entorno
diferente. Fue también una oportunidad increíble para viajar por todo Europa. Por sobre todo,
creo que lo más importante fue la gente que conocí y los amigos que hice por todo el mundo.
Estoy eternamente agradecida por haber tenido esta oportunidad.
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