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Estudios en la Universidad de destino
El Intercambio se realizó en Nürenberg, Alemania, en la Universidad Friedrich
Alexander Erlangen-Nürnberg. La universidad da la posibilidad de escoger, dentro de un amplio
abanico, diferentes materias relacionada a una carrera (aunque también es posible visitar
materias de áreas de estudio distintas a las propias), además de ofrecer a los estudiantes
realizar prácticas laborales o pasantías en la misma. Estas dos últimas son a veces
remuneradas y lo más importante es la experiencia que puede adquirir el estudiante.
La sede central se encuentra en Erlangen. La Universidad se divide en facultades, las
cuales están esparcidas en las ciudades en diferentes puntos y edificios.
Las clases se dictan de dos maneras diferentes, a través de Seminarios o de
Conferencias. La primera es mas interactiva, el profesor interactúa más con el estudiante, el
cual debe llegar a la clase con lectura previa del tema a tratar, ganando su nota a través de la
participación en clase, realizando tareas desplegadas por el docente, dar clases de entre 20 a
60 minutos y respondiendo preguntas que el docente realice. Como forma principal de
evaluación al terminar el semestre, el estudiante debe realizar un trabajo o una presentación
final sobre un tema, el cual es otorgado por el profesor al comienzo del semestre. Por otro
lado, están las conferencias. En esta modalidad de dictar las clases, el profesor, con ayuda de
diapositivas, dicta las clases de forma tradicional, es decir, estando en frente del salón, explica
el tema a tratar mientras el alumno presta atención y saca sus apuntes. Al final del semestre se
evalúa al estudiante a través de exámenes escritos y/u orales. Muchas veces estas
conferencias van acompañadas de una clase de ejercicios a la semana, en el caso de las
ingenierías.
En este caso, el estudiante tomó clases de la carrera Dirección de Empresas. Participó
de 4 clases, todas ellas del formato de un Seminario. La primera fue un curso intensivo de
alemán, su duración es de un mes. El mismo es dictado un mes antes de iniciar el semestre.
Previamente, el estudiante debe realizar una prueba de nivelación o presentar un documento
emitido por una autoridad competente, en la cual se verifica que el estudiante realizó un
examen de nivelación del mismo idioma.
El resto de clases, fueron tomadas en el semestre de invierno. La primera es llamada
“uso y efecto de los estímulos en la propaganda”, en esta materia, se estudiaban las diferentes
formas de propaganda, reacciones de las personas sobre las mismas y el poder de las mismas
en los potenciales clientelas. El estudiante debía realizar en equipo de a dos o tres integrantes,
presentaciones orales de 60 minutos de duración y como trabajo final presentar un trabajo
elaborado por el mismo equipo. Presentando los resultados de una entrevista de más de 60
personas para demostrar si se cumplía o no la hipótesis planteada.
La segunda, “Innovaciones técnicas de los medios y la comunicación”, se buscaba
entender los avances de la comunicación en los medios, para ello se realizaron excursiones y
presentaciones efectuadas por los estudiantes. Como forma final de evaluación, el alumno
debía entregar un informe de 10 páginas sobre el tema que trató en su presentación a
mediados del semestre.

Por último, fue la materia “La UE luego de la 2da Guerra Mundial”. En este seminario el
profesor dictaba la clase y el alumno demostraba sus conocimientos a través de la
participación en clase, proyectando una presentación sobre un tema acordado con el profesor
al comienzo del semestre y como trabajo final, entregar una carpeta con los resultados finales
de su investigación sobre el tema dado en su presentación.
Por lo general las materias tienen un valor de 5 créditos y se dictan una vez a la
semana dentro de un semestre. Luego el alumno tiene tiempo de presentar el trabajo final
dentro de un mes luego de finalizadas las clases (en caso de seminarios), o bien, debe realizar
un examen final dentro del mes y medio siguiente a la finalización de las clases. El profesor
tendrá un mes extra para corregir el examen o trabajo entregado y subir a la web las notas de
las clases.
Los profesores están altamente capacitados, pues no solo dan clases, sino que también
escriben trabajos, los cuales son posteriormente utilizados por los estudiantes como guías o
como bases para realizar sus trabajos finales.
Las carreras ofrecidas por la universidad, si bien tienen un tronco común en lo que
respecta a las materias, el estudiante tiene la libertad de decidir su especialización dentro de la
carrera escogida al disponer de ramos “electivos” dentro de su malla.

Vida en la Universidad de destino
En la universidad de destino se podía escoger dentro de un gran abanico diferentes
actividades extracurriculares. Al ser una universidad visitada por estudiantes de todo el
mundo, la misma les da la posibilidad de conocer y poder desarrollarse en diferentes áreas.
Deportes, bailes y actividades lúdicas de toda clase se podía encontrar para
desarrollarse a nivel personal o estudiantil.
Al comenzar el semestre, el estudiante se puede postular voluntariamente para
obtener un apoyo por parte de otro estudiante (Buddy Program), para la inserción y
adaptación en el sistema universitario y en la sociedad del país anfitrión. Al ser un sistema
universitario diferente al nuestro, sirve de gran ayuda para realizar los pasos correctos para la
inscripción a materias o actividades extracurriculares, por ejemplo.
Si el estudiante de intercambio decide no recibir este apoyo o que no sabía del mismo,
la Oficina de Intercambio siempre estará disponible para ayudar e informar al estudiante,
entregando información para realizar los procesos vía electrónica. La Oficina de Intercambio
asimismo está autorizada para otorgar firmas y sellos para la diferente documentación que el
estudiante podría precisar a lo largo de su estadía.
Por otro lado, cada estudiante recibe ID estudiantil, con la cual obtiene descuentos en
toda clase de museos, transportes públicos, excursiones, etc. Además puede acceder a
distintos servicios o certificados a través de un portal online.

Estadía en el país de destino
Alojamiento
El país de destino otorga una amplia gama de alojamientos, todos siendo buenas
opciones para un estudiante. Dependiendo de cuanto el estudiante quiera invertir y las
disponibilidades, se filtran las posibilidades.
Las opciones se dividen en tres: residencias estudiantiles, WG (Wohngemeinschaft) o
apartamento privado.
Las residencias estudiantiles a su vez se dividen en 3 posibilidades según lo que el
estudiante busque en comodidades y el importe que quiera invertir en la misma habitación. Lo
más barato es un piso en donde el estudiante posee una habitación privada pero comparte el
baño y la cocina. La segunda opción, con un aumento en su valor, es una habitación con baño
privado, siendo la cocina compartida. La tercera opción es una habitación con baño y cocina
privada. (Las diferencias en precios no son muy grandes)
Por otro lado, se tienen las WG´s, estos son edificios en los cuales viven solo
estudiantes, los cuales poseen su propia habitación y comparten baño, cocina y áreas
comunes. La diferencia con las residencias estudiantiles es que las WG´s no son ofrecidas ni
están vinculadas con la universidad, mientras que las residencias estudiantiles son de la misma
universidad y están conectadas con el campus o están ubicadas cerca de las sedes o donde se
dicten las actividades extracurriculares. Los precios varían según la habitación que uno alquile,
la ubicación, el tamaño de la habitación, las comodidades, etc.
La última opción y la más cara, es alquilar un apartamento de forma particular. Esta es
una posibilidad en la cual hay que comenzar la búsqueda y realizar la reserva con la mayor
anticipación posible porque son muy solicitadas.

Actividades
La universidad está en la constante búsqueda de actividades y las da a saber a través
de reuniones, grupos de Facebook o vía E-mail. Algunas a cargo de los mismos alumnos de la
universidad que organizan eventos de forma voluntaria.
En las reuniones (fijadas a comienzo del semestre), se otorgan folletos, libritos e
informaciones sobre los eventos más conocidos que tienen lugar siempre en el mismo período
del año. Por ejemplo, Oktoberfest, Frühlingsfest, Mercados navideños, entre otros. Las ofertas
son muy variadas y por lo general culturales.
En lo que respecta a eventos organizados a corto plazo, puede ser desde un viaje a la
capital para conocer y recorrer la ciudad (ámbitos políticos, culturales y económicos), hasta
fiestas organizadas por la Universidad o los estudiantes.

A su vez, da a conocer la ubicación del Info-point de la ciudad, junto a los horarios de
apertura para poder informarse de otras opciones, por lo general, típicas de la región o ciudad.

Consejos a futuros estudiantes
Una sugerencia personal es participar del programa que ofrece la universidad en el
cual el estudiante se puede postular para obtener ayuda de otro estudiante, este es voluntario
y conoce los pasos a dar en la inserción y adaptación del nuevo estudiante. No solo en la
universidad sino que también en el ámbito social. Por lo general, son personas muy
extrovertidas y capacitadas.
Otra sugerencia es que la persona que realice el intercambio se postule
preferentemente a las residencias estudiantiles, de este modo conoce de forma más rápida
personas nuevas y crea contactos que pueden durar toda una vida. Un punto que no se pasa
por alto es la facilidad de conocer personas nuevas y la cantidad que está abierta a conocer
nuevas culturas, lenguas y acentos del mismo idioma que uno habla.
Es bueno también no hacerse de la idea que vivir tan lejos de la familia pueda ser algo
malo, o difícil, o que se estará solo. Alemania es un país pluricultural, sobre todo en las
universidades, por ende hay muchos alumnos en la misma situación. Por lo tanto, es muy
bueno abrirse a las posibilidades de conocer más gente, que como se mencionó
anteriormente, pueden llegar a ser muy buenos amigos y mantener contacto luego de
terminar el intercambio. No todo en la vida es estudiar y estudiar, es bueno darse el tiempo
para salir y conocer gente, no abusar tampoco de las fiestas, sino que aprovechar esos eventos
para compartir con otros.

Evaluación personal de la experiencia
En general la experiencia es muy recomendada, debido a que uno crece tanto en el
ámbito estudiantil como en el personal. Se conocen muchas nuevas culturas y personas. Al ser
Alemania un país muy solicitado y preferido por los estudiantes, se conocen personas de todo
el mundo. A su vez, se aprende y conoce el sistema universitario del país y sus exigencias. Estas
últimas son diferentes en algunos aspectos con los de nuestro país. Se adquieren nuevos
conocimientos e ideas que pueden ser útiles en un futuro no tan lejano.
El vivir y socializar con personas de distintos países, culturas y creencias, es a modo
personal, lo que más me ha gustado de mi intercambio. Compartir y aprender de ellos, viajar
con ellos, vivir anécdotas juntos, lograr tener un amigo (o varios) al otro lado del mundo, entre
otras cosas, es lo más enriquecedor de esta experiencia. Así también se aprende a abrir un
poco más la mente y ser más tolerantes.
El contacto con personas también puede llegar a ser importante en el ámbito
profesional, porque en un futuro también es posible encontrarse con alguno en un contexto
laboral.

Se recomienda además de estudiar, integrarse, sociabilizar y estar en contacto con
gente nueva.
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