
 

HOCHSCHULE PFORZHEIM 
Informe de Intercambio 

 

MATIAS ACOSTA 
SETIEMBRE 2015- FEBRERO 2016 
Universidad Católica del Uruguay 



Matías Acosta 
Universidad Católica del Uruguay 

1 | P á g i n a  
 Doy mi consentimiento para publicar y difundir este documento en la 

página web de la UCU 

   

Contenido 
¿Por qué Alemania? ...................................................................................................................... 2 

¿Por qué Pforzheim/ Hochschule Pforzheim? .............................................................................. 3 

¿Dónde alojarse? ........................................................................................................................... 5 

Consejos Generales ....................................................................................................................... 6 

Fotos .............................................................................................................................................. 7 

 

  



Matías Acosta 
Universidad Católica del Uruguay 

2 | P á g i n a  
 Doy mi consentimiento para publicar y difundir este documento en la 

página web de la UCU 

¿Por qué Alemania? 
 

Me gustaría empezar este informe por la primera decisión que tuve que tomar previo a realizar 

mi intercambio: a cuál país viajar.  

Entre todas las opciones posibles, elegí a Alemania por ser una de las mayores (sino la mayor) 

potencia económica en Europa, no solo por su tamaño sino por su estabilidad y funcionamiento 

que caracterizan al país, su cultura, y su gente. Esto es muy visible al recorrer el país, uno puede 

ver que tan altos son los estándares de vida, o como se aplica la tecnología a la vida cotidiana.  

Este poderío económico no es coincidencia, ya que viene dado por la mentalidad de la cultura 

germánica, la cual hace a sus habitantes ser trabajadores muy persistentes y eficaces, y si hay 

algo por lo que este país destaca es por su eficiencia, la cual se puede observar en cualquier 

ámbito del día a día. 

Desde el punto de vista académico, Alemania es el tercer destino más popular del mundo para 

estudiantes internacionales, y más del 12% de los estudiantes actuales en el país provienen del 

exterior. Además, las certificaciones otorgadas por universidades alemanas son ampliamente 

reconocidas en el mundo, ya que la educación germana es reconocida como de muy alta calidad 

en cualquier parte del globo. 

Otras razones que destacan Alemania sobre otros países es por ejemplo su ubicación geográfica. 

Al estar situada en el corazón de Europa Occidental, hace que este país sea perfecto para 

conocer otros lugares, ya que posee fronteras con 9 países, siendo el país con más vecinos en 

todo Europa. Conjuntamente a su ubicación geográfica viene el tema de su infraestructura de 

transporte, la cual es una de las mejores en todo el viejo continente, debido a su gran oferta de 

aeropuertos y su extensa línea de trenes y metros, haciendo posible viajar de una manera 

efectiva y rápida a cualquier pueblo o ciudad ya sea cercana o lejana.   

Alemania es sin lugar a dudas un gran lugar para realizar un intercambio, ya que es un país como 

mucha diversidad cultural, extremadamente seguro y, si bien su costo de vida no es tan barato 

como por ejemplo aquellos de países del este europeo, cuando comparamos con nuestro país 

suele ser más barato en muchos gastos que tenemos en el día a día (en gran parte gracias a la 

enorme oferta de grandes cadenas de discount supermarkets, tales como Aldi, Lidl o Penny, que 

ofrecen precios muy bajos y con gran calidad de productos). 
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¿Por qué Pforzheim/ Hochschule Pforzheim? 
 

(Recomiendo visiten la página de la Hochschule y recorran las secciones para aprender más, 

como por ejemplo https://www.hs-pforzheim.de/index.php?id=69&L=1). 

Pforzheim es una ciudad de casi 120mil habitantes situada al suroeste de Alemania, entre 

Stuttgart y Karlsruhe, en el estado de Baden-Wuerttemberg. Estando situada en la “puerta 

norte” de la Selva Negra, se encuentra en una de las mayores áreas económicas de Europa, 

donde se sitúan grandes compañías y los niveles de vida son más altos que aquellos que se dan 

en el norte alemán. Pforzheim es conocida como la “Goldstadt” (ciudad dorada) ya que supo ser 

el centro de la joyería alemana y aún hoy en día existen muchos locales de ventas de joyas, así 

como un museo sobre la historia de esta industria en la ciudad.  

El ambiente de la ciudad es muy atractivo, al tener una gran cantidad de áreas verdes y estar 

atravesada por 3 ríos, lo cual genera grandes lugares para caminar o disfrutar cerca de los ríos o 

parques. Además, existen numerosos pueblos muy recomendables para visitar que se 

encuentran en un entorno no mayor a 2 horas y media de viaje.  

Si bien la ciudad no tiene tanto movimiento como las grandes ciudades de Alemania, Pforzheim 

cuenta con varios pubs y clubs en los que se desarrolla la vida nocturna, y son los típicos lugares 

de encuentro para los internacionales y los estudiantes locales.  

En cuanto a la Universidad, está se encuentra situada al sur de la ciudad, en lo alto de la misma 

al estar sobre una colina, rodeada por el comienzo de la Selva Negra (lo cual le da un gran 

ambiente, en cualquier estación del año). Si se alojan en las residencias de Kepler, Saint Georgen 

o Hagenschiesstrasse, demoraran unos 10-15 minutos caminando, aunque desde las primeras 

dos pueden tomar el ómnibus (el cual es gratis dentro de la ciudad con la tarjeta de la 

universidad) que en horas normales (7:00 a 20:00) poseen una gran frecuencia y asombrosa 

puntualidad. 
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La Universidad es totalmente moderna, y posee una gran cantidad de instalaciones para sacar 

provecho de la misma, tales como una gran cafetería y comedor, una vasta biblioteca con vistas 

sobre la ciudad, 4 edificios de aulas en el caso de la facultad de empresas, cancha de tennis y 

basketball, etc. 

Un gran punto a favor de esta universidad es la existencia de comités de estudiantes, los cuales 

promueven la integración y organizan distintos tipos de eventos como reuniones, cenas, viajes 

y salidas a lo largo del semestre para lograr su objetivo. Por ejemplo, la organización Gemini 

organiza un programa de Buddies en el cual luego de haberse registrado, se le asignan 

estudiantes locales a los internacionales, los cuales los guiarán desde su arribo a la ciudad y 

servirán de guía por cualquier consulta (por más información visitar http://www.gemini-

pforzheim.de/en). 

En cuanto al ámbito académico, existe una gran variedad de profesores con experiencia en 

grandes compañías, y se puede aprender mucho de su experiencia práctica, la cual transmiten 

en sus cursos.  

 

 

Respecto al ámbito internacional dentro de la universidad, ésta alberga a estudiantes de más de 

100 universidades alrededor del mundo, lo cual enriquece muchísimo la experiencia de 

intercambio, ya que se tiene contacto con una gran cantidad de extranjeros. 
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¿Dónde alojarse? 
 

Por más información: https://www.hs-pforzheim.de/index.php?id=2836&L=1 

La Hochschule Pforzheim no cuenta con alojamiento en el campus, con lo cual existen dos 

opciones: a) buscar apartamentos los cuales están por lo general –pero no todos- el norte de la 

ciudad y son compartidos con otros estudiantes teniendo cada uno su habitación y luego áreas 

comunes como la cocina, baño y living; o b) buscar residencias estudiantiles que ofrecen 

distintas comodidades en diversas áreas de la ciudad, como se detalla a continuación: 

1- Student Hall in Hagenschiessstr. 1 und 3: 230 rooms, monthly rates: Euro 216-264 

2- Student Hall in Hagenschiessstr. 5: 48 rooms, monthly rates: Euro 193-253 

Estas residencies situadas en la calle Hagenschiesstrasse, a 10 minutos caminando de la 

facultad (no hay ómnibus derecho a la misma), 5 de supermercados y unos 15 minutos 

en ómnibus al centro -30 o 40 caminando- albergan la mayor cantidad de estudiantes, 

se diferencian en que la 1 posee habitaciones individuales con baños y cocinas 

compartidas por piso, mientras que la 3 son apartamentos individuales monoambiente 

con cocina incluída, y un baño privado. Por su lado, la 5 son las habitaciones más grandes 

con baño privado pero una cocina y living que se comparte con otras dos personas. Esta 

residencia posee un gimnasio para todos los edificios (1, 3 y 5). 

 

3- Student Hall in St. Georgenstr. 15-17: 129 rooms, monthy rates: Euro 223-259 (single 

apartment: Euro 273)  

Ubicada a 20 minutos caminando de la Universidad y unos 10 minutos en ómnibus, y a 

10-15 minutos caminando del centro, posee habitaciones individuales, pero con baño y 

cocina compartida con otra persona. 

 

4- Student Hall in Lion-Feuchtwanger-Allee: 64 apartments, monthly rent: Euro 260  

La residencia más alejada de todas, con habitaciones individuales con su respective baño 

y cocina, pero a 15 minutos de la facultad (sin línea directa de ómnibus) y 50 del centro. 

 

5- Student hall in Keplerstr. 75: 198 rooms, monthly rates: Euro 200; deposit requested: 

Euro 600. 

Esta fue la residencia en la que me alojé, consta de habitaciones individuales con su 

respectivo baño y una cocina compartida por piso con capacidad para unas 8- 12 

personas. En mi opinión, la mejor residencia debido a estar en el medio entre el centro 

y la universidad, un muy buen precio y un gran cuidado de la residencia, al también tener 

unas reglas un poco más estrictas de cuidado y limpieza, además de poseer una terraza 

de donde se puede apreciar la ciudad, un gimnasio completo, salas de estudio y una 

parte al exterior con parrillero. 
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Consejos Generales 
 

-Informate muy bien antes de ir sobre lugares para visitar, donde se encuentran las tiendas en 

la ciudad, que documentación se debe presentar y las distintas ofertas de alojamiento existentes 

-A la hora de viajar en los alrededores, buscar ofertas como lo son el Schönes Wochenende, un 

ticket de tren que puede ser sacado los fines de semana y permite tomar todos los trenes que 

quieras (sin ser los de alta velocidad) en el día, abaratando mucho los costos de viajar (los cuales 

en el caso del tren no son bajos). 

-A la hora de viajar a lugares distantes, buscar compañías como Ryanair o Easyjet que ofrecen 

viajes por tarifas increíblemente bajas (por ejemplo, Stuttgart- Londres ida y vuelta por 40 euros) 

si se compran con un mes o dos de anterioridad. En el caso de ómnibus, flixbus o postbus. 

-Anótense al curso pre semestre de alemán si no tienen conocimientos en el idioma. Si bien al 

ser Alemania se utiliza el inglés mucho más que en nuestro país, Pforzheim no es de las ciudades 

más grandes y al principio puede resultar complicado comunicarse con vendedores o personas 

en la calle si no se tiene una noción muy básica de alemán. 

-Consulten a locales por lugares a donde ir. 

-Consulten donde se encuentran las tiendas más económicas para realizar las primeras compras 

(por lo general las habitaciones no tienen ropa de cama, utensilios de cocina, baño, etc.), ya que 

hay tiendas que ofrecen productos 10 veces más baratos de los que se pueden encontrar en la 

peatonal de la ciudad, por ejemplo. 

 

 

Por cualquier tipo de duda o consulten no duden en contactarme, les dejo un link con 

mi Facebook, estoy a las órdenes, suerte! 

https://www.facebook.com/MatiAcosta94 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/MatiAcosta94
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Fotos 
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Stuttgart Wasen – Festival de Cerveza 
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Oktoberfest 
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Residencia Kepler 

Cena despedida Hochschule 
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Neuschwanstein 

Castle 

Irish Pub- Pforzheim 


