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Mi nombre es Maria Paula Sanzone y soy estudiante de la licenciatura en Negocios
Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay, en el segundo semestre
del año 2015, realice el intercambio estudiantil en la ciudad de Heilbronn, Alemania y puedo
confirmar que sin dudas fue una de las mejores experiencias de mi vida.
En primer lugar, Heilbronn es una ciudad típica alemana, pequeña y tradicional, dentro
del área donde se movían los estudiantes, la distancia no supera los 10 km. Además, está
localizada al suroeste de Alemania a 60 km al norte de Stuttgart (que es la ciudad grande más
cerca de Heilbronn) y a unos 150 km al sur de Frankfurt, que es donde seguramente te deje el
avión si viajas directamente desde Uruguay.
Si bien en Alemania hablan alemán y en cada una de las ciudades tienen formas de
expresarse distintas, la mayoría de los alemanes hablan inglés y si se los acerca con un trato
amable, es muy raro que se nieguen a ayudarte. Sin embargo, cabe destacar que su cultura es
muy distinta a la nuestra, son mucho más distantes y fríos, pero de todas maneras gustan de
socializar con nuevas personas.
Estudios en la Universidad
En cuanto a la vida dentro de la universidad, tanto los profesores como las clases son
muy amenos y aptos para personas no alemanas.
Si bien desde Uruguay uno selecciona las materias que quiere cursar, puede que los
horarios de alguna de ellas se sobrepongan y es por esto que, dentro de la semana introductoria,
existe una sesión especial para re seleccionar las materias.
Lo que tiene de bueno es que podés rumbear tu carrera para áreas de negocios que te
interesen y cursar materias que tengan que ver con esos tópicos. Las materias que yo elegí
fueron: Introduction to International Management, Specific Topics in Finance, Financial
Management, Strategic Management, Introduction to International Finance, Corporate Finance y
alemán.
Los modos de evaluación de las materias son un examen final o en algunos casos,
presentaciones. Mi recomendación es que combinen materias que tengan exámenes y
presentaciones, sino cuando llegue el periodo de exámenes, se les va a ser bastante pesado ya
que las fechas que designan entre un examen y otro son bastante próximas.
Además de haber materias semestrales, también existe la posibilidad de tomar módulos,
que generalmente son viernes y sábados (que es cuando no hay clase). Si bien son intensivos
(puede que sean 4 días – dos fines de semana seguidos -, desde la mañana a la tarde), realmente
valen la pena tenerlos en cuenta porque son buenas alternativas, en caso de que los resultados
de las materias del semestre no fueran los esperados, son una buena manera de recuperar
créditos.
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Por ultimo en referencia a las materias, cada materia tiene créditos distintos y esto es
acorde a la dificultad y la carga horaria de cada una. Por eso es importante elegir las materias
de forma variada en cuanto a créditos ya que es a todo o nada.
Vida en la universidad de destino
La universidad cuenta con dos campus principales, “Sontheim” y “Am Europaplatz”. La
mayoría de las materias de Negocios Internacionales son en Europaplatz. Es importante destacar
aquí que las residencias estudiantiles son próximas a Sontheim, desde mi experiencia, no es
muy recomendable alojarse ahí por la distancia entre el centro y las residencias.
Desde Sontheim a Europaplatz hay que tomarse dos buses, que, si bien están diseñados
para que su horario coincida, consume bastante tiempo. El servicio de bus, termina a las 00.00
y vuelve a comenzar a las 6.00 am, de modo que, si hay actividades nocturnas, volver a la
residencia es bastante complicado. Si bien existen taxis, el servicio es muy caro.
Otro dato importante en cuanto a buses, es que la ciudad de Heilbronn le da a los
estudiantes de intercambio el “Semester Ticket” gratis. Esto sería parecido a la tarjeta de bus
utilizada en Uruguay. El ticket te permite viajar gratis en bus y tram en Heilbronn y en algunas
ciudades cercanas a ella.
En cuanto al alojamiento, es muy raro poder reservar un alojamiento antes del término
del segundo semestre en Europa, ya que una vez finalizado es cuando los dueños saben si sus
departamentos están libres para volver a ser alquilados, así que no desesperes, pero tampoco
te duermas. Los alquileres rondan entre los 300 y 500 euros, depende de la zona en donde este
situada, depende de cuanta gente viva contigo (porque generalmente son compartidos) y demás.
Una vez terminado el primer semestre en Uruguay – segundo para ellos -, una persona
de la universidad destino se contactará contigo para recomendarte alojamientos, si bien te dará
opciones que seguramente no encontraste en internet, siempre es bueno comenzar a buscar por
ti mismo.
Cuando se liberan los departamentos ocupados, los estudiantes se desesperan por
conseguir alojamiento, ya que Heilbronn recibe gran número de estudiantes por semestre.
Cabe agregar que además de los estudiantes de intercambio, Heilbronn tiene gran
cantidad de estudiantes alemanes que tienen la ventaja de ya encontrarse en el país – pueden
ir a ver el depto. en persona - y al hablar el mismo idioma que los dueños de casa, generalmente
reservan con mayor facilidad.
Algo muy importante que necesitas saber para estudiar en Alemania es que la ley exige
que los estudiantes extranjeros cuenten con un seguro alemán, por eso no es recomendable
sacar un seguro en Uruguay porque allá si o si te van a demandar que pagues el de ellos que es
de 80 euros aproximadamente. Cuando se contacten por eso contigo también te van a preguntar
si quieres que te abran una cuenta en un banco allá y sin dudas deciles que sí, porque de otra
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manera vas a tener que hacer el trámite vos solo. Tener una tarjeta alemana facilita los pagos a
los dueños de casa, el seguro y mismo comprar cosas en supermercados, es un “must” para
tener mayor comodidad.
Estadía en el país destino
Al principio cuando llegas a Alemania te sentís bastante perdido, más que nada por el
idioma, llegas a la estación y no sabes para adonde arrancar, pero tranquilo, es más fácil de lo
que piensas y después ya le agarras la mano a cómo funciona el transporte, además los
alemanes están caracterizados por ser muy puntuales y su transporte no es la excepción, lo cual
ayuda bastante en la movilidad dentro del país.
Los alemanes son muy serios, pero eso no significa que no les guste divertirse. Existen
varios festivales y eventos que se llevan a cabo en Alemania, la Oktoberfest que si bien la original
toma lugar en Múnich, en Stuttgart existe el mismo festival con distinto nombre, la Cannstatter
Volksfest, la cual a mi parecer es mejor porque está más cerca y si bien hay mucha concurrencia,
es menor que la de Múnich, que la cantidad de personas que concurre año a año es tremenda y
generalmente se vuelve tedioso y conseguir lugar para sentarse no es siempre fácil.
De todas maneras, si tienen la oportunidad de ir a la de Múnich, no la desperdicien, si
bien es más que nada para divertirse y disfrutar de la cerveza alemana, es una manera de
conocer otro aspecto de su cultura que no todo el mundo tiene la suerte de conocer.
Además, los mercados navideños son espectaculares por el despliegue que tienen y
mucho más en las ciudades grandes, también el carnaval de Colonia es otro festival que vale la
pena visitar.
Alemania es un país espectacular, no hay ciudad que no sea linda y no hay rincón que
no valga la pena visitar. El transporte es muy accesible, sea por ómnibus, por tren o por avión,
las opciones son muy variadas en cuanto a horarios y demoras. Es importante que siempre
comparen los costos de viajar en los diferentes medios de transporte porque muchas veces los
aviones son mucho más efectivos en la relación costo/demora, ya que la diferencia de euros no
es mucha y en vez de viajar 10 horas en bus, estas 1 hora y media en un avión.
En cuanto al alojamiento dentro de Alemania o mismo en Europa, es recomendable
reservarlo con anticipación, y más en fechas especiales, en días de Oktoberfest, año nuevo y
navidad, carnavales, los precios de las camas en hostel aumentan muchísimo y si se los saca
sobre la fecha mucho más, por eso es siempre mejor tener los viajes en fechas destacadas
planeados de ante mano.
En cuanto al dinero que se necesita para vivir en Alemania, es relativo. Relativo al tipo
de vida que tú quieras llevar allá. Dentro de lo que es comida, hay de todo, cosas baratas, cosas
caras, venden muchas cosas congeladas que son accesibles y siempre te sacan de un apuro.
Dentro de las actividades nocturnas, salir a comer, ir a algún bar o salir a bailar, los precios son
relativamente parecidos a los de Uruguay. Si salís a hacer actividades la mayoría de los días
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indudablemente el costo va a ser más elevado, por eso es recomendable tener mesura y
preferencias, ¡de modo de gastar lo menos posible en el día a día y esa plata usarla para viajar!
Para finalizar, el principal consejo que yo puedo dar a quien va vivir esta experiencia es
de tratar de no perderse nada, vivirla al máximo, es una oportunidad que no todo el mundo tiene
la chance de vivir y el aprendizaje más allá del académico es increíble.
Aprendes a vivir solo, a entender y aceptar otras culturas, otras ideologías, a comprender
como es que viven las personas en otros países y cuanto se diferencia o asimila a lo que estamos
acostumbrados nosotros.
El intercambio te cambia, y te cambia para mejor. Te ayuda a aceptar, a comprender o
ceder, entre otras cosas, si bien no quita que tengas malas experiencias o parecidos, sin duda
las cosas buenas sobrepasan las posibles malas.
Por ultimo te digo que no pares de divertirte, de hacer las cosas que te gustan, es algo
que nunca se va a repetir en las mismas condiciones y cuando tienes la chance de aprovecharlo,
¡de ninguna manera lo podés desperdiciar!
Declaro mi consentimiento para publicar este informe y fotos en la página web de la Universidad
Católica del Uruguay y quedo a las ordenes en mi e-mail por cualquier duda que les surja.
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