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Mi experiencia de Intercambio: 

Desde chica siempre había soñado con viajar a otro país conocer culturas y personas 

totalmente diferentes a mí, en el segundo semestre del 2015 tuve la maravillosa suerte de 

poder realizar un intercambio a la Hochschule Heilbronn en Alemania. 

En realidad todo lo referente a mi experiencia del intercambio comenzó con una conversación 

con un amigo (al que estoy eternamente agradecida) que estaba averiguando en irse de 

intercambio y finalmente me convenció de hacerlo. 

Por lo que tome la decisión, me anoté y así también obtuve la beca Baden Wüttemberg con la 

que pude disfrutar esta experiencia. El valor de la misma fue de unos 3400 euros que podías 

utilizar de libre disposición y que me permitió disfrutar el intercambio. 

En principio antes de realizar el viaje, estuve averiguando como sería el lugar, donde viviría, si 

había algún otro compañero que viajara conmigo y otro tipo de información que me sirviera a 

la hora de llegar. 

Debo decir que todos mis miedos acerca de la organización de mi viaje y demás trámites 

fueron poco a poco despejados ya que la inscripción a la Universidad tanto como todos los 

trámites que tienes que realizar al llegar a Alemania están organizados y son muy fáciles de 

hacer,  por lo que en ningún momento me sentí desorientada en ese tema. 

Llegue directamente al aeropuerto de Frankfurt y desde allí tuve que tomar dos trenes para 

llegar a la estación central de Heilbronn. Recuerdo que al principio fue difícil hacerme 

entender ya que no hablaba ni una palabra en alemán, pero la mayoría de los alemanes hablan 

ingles por que lo pude comunicarme perfectamente. 

La ciudad en la que estaba, Heilbronn,  es una ciudad pequeña en el estado de Baden 

Wüttemberg cuya capital es Stuttgart. Heilbronn se encuentra a las orillas del Rio Neckar tiene 

una vista hermosa y es una ciudad encantadora. 

Previo a irme me contacte con un estudiante alemán que me ayudo a conseguir  un 

apartamento muy bonito en Sontheim (un barrio en Heilbronn cerca de uno de los campus de 

la Universidad) el que compartí con dos chicos un polaco y un alemán. 

En realidad recomiendo que se consigan un apartamento cerca del centro o del campus 

“Europaplatz” ya que esta cerca de los bailes y demás actividades.  

Tomé la decisión de realizar un curso intensivo de alemán (el cual es optativo y vale me valió 

unos 340 euros), que fue de un mes aproximadamente y junto con ello tuvimos un curso 

introductorio, que la verdad es muy recomendable ya que  nos ayudaron con los trámites para 

obtener la residencia, la apertura de la cuenta bancaria y el seguro médico; y por supuesto 

además, con todos los tramites referentes a la inscripciones a cursos. 

Como estudiantes internacionales, la ciudad de Heilbronn nos obsequió cupones a los 

estudiantes por valor de 100 euros y nos concedió el Semesterticket, que es un pase libre para 

el transporte público (ómnibus, tranvías y trenes) dentro de la ciudad. 

Con respecto a los cursos, yo tenía miedo de que mi inglés no fuese el mejor pero la verdad es 

que pude sobrellevar las materias tranquilamente y eso no ocasiono una barrera; cursé 

German Intensive for incomings A 1.1; German A 1.2; Strategic Human Resource Management; 

International Human Resource Management; English for Bussines e Intercultural 



Communication; muy recomendables todos ellos pero en específico si te interesa el área de 

Recursos Humanos los cursos con la Prof. Wilpers son los mejores. 

Lo fundamental fue descubrir como otras personas estudian, que los estudiantes de otras 

partes de mundo sufren y viven los mismos sentimientos que nosotros pero con un sistema 

diferente y organizado de otra manera. Trabajar en equipo con personas de otras 

nacionalidades estuvo muy bueno y fue muy enriquecedor. 

En esta experiencia tuve la posibilidad de conocer gente de todas partes del mundo y hasta de 

hacer amigos internacionales, muchas personas de diversas nacionalidades me sacaron 

muchos prejuicios que yo tenía particularmente. Hice amigos de Argentina, Italia, Croacia, 

Corea, Francia, España, Eslovenia, Bélgica, Egipto, Portugal, Jordania y podría seguir 

agregando. 

Las diferentes culturas y maneras de ver el mundo de las personas que conocí te hacen 

apreciar las cosas desde una perspectiva diferente a la que uno está acostumbrado en la diaria. 

Y a valorar todo lo que uno tiene. 

Además de las personas que conocí, tuve la suerte de viajar un montón durante mi estadía y 

conocer muchos lugares de Europa. Podría nombrar algunos Paris, Ámsterdam, Praga, Roma, 

Florencia, Venecia, Madrid, Milán, Stuttgart entre otras. Allí hay agencias de viajes que 

preparan viajes para estudiantes realmente muy económicos, por ejemplo nosotros viajamos a 

Paris por 50 euros. Además, en Europa es muy fácil viajar y barato, podes conseguir vuelos Low 

Cost, yo viaje a Roma por 80 Euros. 

Otra cosa que es muy recomendable es viajar en Flixbus o Megabus, que son empresas de 

ómnibus que ofrece pasajes Low Cost, que pueden ser comprados con anterioridad mucho 

más baratos. Mi regreso a Frankfurt fue en Flixbus y me costo unos 14 euros, mientras que a 

mi llegada el tren me costo unos 50 euros mas o menos. 

En cuanto a el país, Alemania es un país encantador, las ciudades y los pueblitos son hermosos 

y la organización y lo rápido que se reconstruyo luego de la segunda guerra es realmente 

admirable. Una parte de mi corazón quedo por allí. 

Tuve la suerte de poder estar en festivales típicos como el Carnaval, la Wiendorf (el festival del 

vino), la Winterdorf (fiesta de invierno) junto con los mercados navideños típicos de Alemania. 

Quede fascinada con los castillos de  Heildelberg, Wüzburg y Nürburg y con las construcciones 

típicas como las que encontré en Bad Wimpfen. Además de poder asistir a los museos de 

Porsche, Mercedes Benz e ir a Nürburgring “el infierno verde”. 

Esta experiencia fue sin dudas un antes y un después en mi vida, crecí como persona y aprendí 

muchísimas cosas en esos seis meses. 

Creo que todos los estudiantes deberían de poder vivir esta experiencia, animarse y salir de la 

zona de confort ya que el mundo esta allí, tan cerquita para poder descubrirlo solo hay que dar 

el primer paso. 



 

 



 

 

 

Autorizo a publicar el informe y fotos en la página web de la UCU. 


