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El intercambio es una oportunidad increíble y única en la vida de una persona. Es una experiencia que
no te la puede quitar nadie y de la cual se aprende muchísimo. Yo siempre pensaba que era una
exageración lo que todos decían cuando se iban de intercambio, que te cambiaba como persona, que
volvías cambiado, etc. Pero después de haber vivido esa experiencia yo misma, puedo decir que sí, te
hace repensar cosas, te hace más independiente, y te hace ver las cosas de manera distinta.
El año pasado, en setiembre, me tocó vivir esa experiencia. Fui aceptada en la Universidad de Pforzheim,
que desde siempre había sido mi primera opción a la hora de tener que elegir a donde ir. Elegí Alemania
por el hecho de que quería irme a algún lugar donde la cultura, las personas y el país en sí fuera
totalmente distinto a lo que yo conocía. No conocía Europa, pero Alemania siempre me encantó, por su
historia y por todo el resto.
En fin, En primer lugar, vale decir que la educación en Alemania es muy buena y la mayoría de las
universidades son públicas, porque el Estado lo promueve, y son hasta mejores que las privadas. Esta
universidad que me tocó era pública, pero nada comparado con las universidades de acá. Cuenta con
una infraestructura increíble, es enorme, tiene muchas facilidades (cantina, cafetería, biblioteca, sala de
computadoras, salas de estudio, muchísimos salones, maquinas expendedoras, etc) y una educación de
nivel muy alto. Lo de la educación lo puedo decir porque el nivel de los alemanes me asombró. Son muy
estudiosos y muy inteligentes. Es una universidad muy bien organizada. Cuando llegué, tuvimos una
charla para todos los estudiantes de intercambio, donde nos explicaron todo lo que necesitábamos
saber sobre cómo funcionaba la facultad y a su vez nos hicieron un tutorial de cómo usar su
webasignatura, cómo anotarnos a materias, exámenes, etc. Nos ofrecieron una variedad de materias y
cursos, y yo como venía de la UCU tenía que cumplir con 24 créditos. Pero no me resultó difícil, porque
había gran variedad y materias muy interesantes, todas dictadas en inglés. Además, podes elegir
también una variedad de cursos de idiomas, incluyendo el alemán. Como podía organizarme mis
horarios y materias por mí misma, pude aprovechar y viajar mucho por Europa, sin dejar de lado mis
estudios. Para cumplir con los créditos requeridos, cursé cinco materias, incluyendo alemán básico,
ética, marketing, recursos económicos y desarrollo sustentable. Claramente, las materias eran de
diversas áreas, y esto es lo interesante, ya que podía elegir materias de cualquier carrera, desde ciencias
sociales hasta ingeniería.
La facultad también ofrecía diversos talleres y actividades extracurriculares, tales como algunas
gimnasias, deportes, yoga, cursos diversos, etc para los que estuvieran interesados.
Como se trata de una ciudad muy chica, pero a su vez muy agradable, la mayoría de los habitantes son
estudiantes, y se podría decir que la ciudad gira en torno a la facultad.
En cuanto a las oficinas de intercambio y su personal, siempre se mostraron muy preocupados y
dispuestos a ayudarnos ante cualquier duda o dificultad que tuviéramos. Nos apoyaban y nos daban
consejos sobre diversos aspectos. Si necesitaba ayuda con algún horario o dudas sobre cómo anotarme
a materias o algo, siempre recurría a ellos. A su vez, estos mismos, junto a un grupo de estudiantes
locales que ayudan a los alumnos de intercambio, organizaban cenas y eventos para los extranjeros para

que se formara un grupo más unido y para que la experiencia fuera mejor. Tuvimos fiestas dentro de la
facultad misma(con distintos temas, ej. pijama party) y cenas con comidas típicas alemanas.
Las personas en sí, no solo de la facultad sino de la ciudad, son muy amables, pero a su vez muy fríos,
pero eso es un tema de su cultura, que son más distantes que nosotros sudamericanos. Y muchas veces
no les gustaba mucho la idea de que no hablara su idioma, pero eran cosas que en el día a día pasaban y
entre todos los alumnos de intercambio te sentías en casa, principalmente con aquellos que hablaban
español. Antes de ir, estaba muy insegura principalmente por el hecho de que no hablaba nada de su
idioma, y muchos de ellos no hablaban ni siquiera inglés, por lo que se dificultaba un poco la
comunicación en ciertos momentos.
En cuanto a mi estadía, estuve alojada en todo el intercambio en una residencia propia para alumnos
que se ubicaba a pasos de la facultad, por lo que todos los días iba caminando sin ningún problema. A su
vez, la localidad de la misma estaba muy buena, porque estaba a tan solo 15 minutos a pie del centro de
la ciudad y si no quería ir caminando, podía ir en ómnibus, el cual era gratis, debido a una tarjeta propia
de la facultad que al principio del intercambio te obligan a sacar. Además, en el caso de algún apuro, a
dos cuadras tenía un supermercado y una farmacia. La residencia en sí era muy cómoda. Yo dormía en
un cuarto sola, donde tenía mi propio baño y sólo compartía cocina con dos personas. Era una especie
de pequeño apartamento. Una ventaja que tenía era un pequeño gimnasio para aquellos que les
interese y un cuarto de lavadero, con lavadoras y secadoras, donde se podía pagar con la misma tarjeta
del ómnibus una vez cargada con plata.
Entre todos los alumnos de intercambio, teníamos un grupo de facebook y otro de whatsapp donde
organizábamos cosas todos los días y muchas veces hasta viajábamos juntos a otros países. Por ejemplo,
todos los miércoles nos juntábamos en el "irish pub" más conocido de la ciudad porque era noche de
karaoke. Era un momento donde nos podíamos juntar todos y acortar la semana.
La ciudad en sí, es muy chica y muchas veces no hay muchas cosas para hacer, pero como son tantos los
estudiantes de intercambio, siempre algo aparecía. Íbamos a tomar el té, salíamos a bailar, a comer, etc.
Es una ciudad remodelada, porque sufrió mucho por la 2da Guerra Mundial, pero a su vez muy
agradable.
Durante todo el intercambio pude conocer mucha gente de todas partes del mundo, hice grandes
amistades con las cuales mantengo relación hasta hoy en día, conocí muchos lugares (casi todo Europa)
gracias a las compañías de bajo costo de avión, la facilidad de los trenes rápidos alrededor de todo el
continente y a compañías conocidas de ómnibus como "Flixbus"que son altamente recomendables.
Para terminar, mi consejo personal para aquellos futuros estudiantes que estén interesados en irse a
esta ciudad en particular es, primero que nada hacer un tour por la ciudad, porque hasta hoy me
arrepiento de no haber conocido ciertos puntos de la ciudad por falta de "tiempo" o "interés" porque la
ciudad en realidad es muy linda.
Por otro lado, en cuanto a la residencia, les recomiendo aplicar a partir del momento en que sepan que
quedaron en esa ciudad, ya que son muy concurridas y las buenas son solo dos (Kepler y Hagenchiess), y

normalmente demoran hasta 3 meses en confirmar si tenes un lugar o no. La ventaja es que no son
residencias caras y vale la pena alquilarlas.
A su vez, traten de ser lo más abiertos posibles en cuanto a conocer gente nueva, es decir, no sean
tímidos, ni se cierren en sí mismos. Traten de unirse a todos los eventos que se hagan, ir a todos lados
que se propongan, etc, porque así van a estar menos tiempo encerrados en sus cuartos, que muchas
veces puede ser deprimente. Cuanto más salgan y más se relacionen con las personas que conozcan,
mejor va a ser su experiencia y menos van a extrañar. Incluso no van a querer volver, como me pasó a
mí, que realmente ya me dan ganas de volver.
Solo les digo que van a conocer personas que van a pasar a ser importantes para ustedes por el resto de
sus vidas, van a vivir experiencias increíbles que no se las quita nadie ni nada y van a valorar mucho lo
vivido, mucho más cuando vuelvan a Uruguay que se van a dar cuenta de todo lo que les aportó lo
vivido.
A mí me hizo crecer personalmente, entender ciertas cosas mejor, ver las cosas de distinta forma,
pensar más alto, valorar lo que tengo y principalmente ver lo que realmente importa en mi vida, ya que
muchas veces me preocupaba demasiado por cosas que no eran realmente importantes.

Links que les pueden servir:




http://www.wohnheim-hagenschiess.de/english-version-the-dorm/
https://www.hs-pforzheim.de/de-de/Seiten/Home.aspx
http://www.studentenwerk-karlsruhe.de/es/
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