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Antes de dar comienzo a este informe quisiera presentarme, mi nombre es Kristine Bianchi y
soy alumna de la carrera Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración de la
Universidad Católica del Uruguay en Montevideo.
Desde que comencé la carrera siempre sentí la necesidad de vivir una experiencia de
intercambio estudiantil, me intrigaba poder experimentar personalmente una cultura distinta
a la mía, un idioma desconocido para mí, conocer personas de todas partes del mundo con
ideas y costumbres diferentes; en fin, vivir un estilo de vida diferente a lo acostumbrado. Estos
fueron algunos de tantos motivos que me llevaron a postularme a la convocatoria de beca.
Como recién mencioné, el intercambio estudiantil lo realicé en calidad de becada por medio
del programa "Baden-Würtemberg Stipendium". Este programa de apoyo financiero fue sin
lugar a dudas de gran ayuda para mí ya que de no haber contado con el mismo no habría
podido ir a Heilbronn ni vivir esta experiencia.
A modo de que este informe le sea de utilidad para futuros estudiantes que muestren interés
por ir a estudiar a Heilbronn traté de abarcar lo más detalladamente posible diferentes
aspectos de mi estadía en la mencionada ciudad.

Estudios en la Universidad de destino
El semestre académico tiene una duración de 6 meses aproximadamente, comienza en
setiembre y finaliza en febrero. Las primeras semanas de setiembre se lleva a cabo un curso
intensivo de alemán el cuál es optativo al momento de aplicar a la universidad y tiene un costo
de 350 euros aproximadamente; en caso de no realizarlo, como hice yo, a mediados de
setiembre se realiza una semana de inducción previa al inicio de clases. En esta semana de
inducción los mentores (alumnos que están a disposición de ayuda a los estudiantes de
intercambio) nos dan la bienvenida con recorridas por la universidad y por la ciudad, brindan
asistencia para completar numerosos formularios ya que todos están en alemán y nos
acompañan a los lugares donde hay que presentarlos, entre otras actividades.
En la universidad de destino decidí cursar 8 materias: 4 de ellas fueron reconocidas y
revalidadas por opcionales de la carrera y son "Service Marketing", "Introduction to
International Finance", "Business Simulation" e "Emarketing"; las restantes materias que hice
fueron "Francés para principiantes", "Alemán básico", "English for Business" y "Specific Issues
in International Management".
Las clases tienen una duración de 1 hora y media y se dictan una vez por semana en horarios
tanto matutinos como vespertinos. La asistencia a las clases no es obligatoria en la mayoría de
las materias salvo en aquellas tales como alemán, francés e inglés en las que había que cumplir
con una asistencia mínima del 70% de las clases dictadas. La modalidad de trabajo en clase
suele estar fuertemente enfocado en lo práctico y se realizan en muchas instancias trabajos en
grupo, grupo de discusión para fomentar el intercambio de opiniones así como presentaciones
orales de determinados temas seleccionados. Una gran diferencia a como se dictan las clases
en Uruguay es que durante el semestre no suelen haber pruebas parciales escritas y al final del
semestre se rinde examen o se entrega un informe.
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La carrera de Negocios Internacionales en Heilbronn se divide en dos ramas "International
Business and Intercultural Studies" e "International Business on Eastern Europe" y tienen una
duración de 3 años y medio siendo el último semestre de la carrera un apprenticeship
(pasantía). Los alumnos son los responsables en contactarse directamente con empresas
enviando su curriculum vitae y las etapas de selección son las mismas como si fuesen de una
entrevista laboral ya que puede haber probabilidades de quedar permanentes en el cargo.

Vida en la Universidad de destino1
La Universidad de Heilbronn recibe por semestre a más de 100 estudiantes de todas partes del
mundo, durante el semestre de invierno en el que yo estuve el grupo de estudiantes de
intercambio estaba formado por alrededor de 150 alumnos. La gran mayoría eran procedentes
de Europa y Asia, mientras que del continente americano éramos la minoría con unos 3
alumnos de Estados Unidos, una de Argentina y yo.
La universidad cuenta con dos campus: la sede central en "Sontheim" se ubica cerca de las
residencias estudiantiles; y el anexo "Europaplatz" donde se dictan la mayoría de las clases de
las carreras de Negocios y Turismo. El campus de Europaplatz se encuentra a unos 20 minutos
de las residencias estudiantiles y se debe tomar dos ómnibus para llegar, esto no suele ser un
problema ya que el sistema de transporte público es muy puntual y las líneas están
coordinadas entre sí para hacer el cambio de ómnibus. Asimismo, la universidad brinda de
cortesía a los nuevos estudiantes de intercambio un ticket semestral en el que te permite
viajar “gratis” en cualquier línea de ómnibus o tranvía dentro de la ciudad y sus alrededores.
Hay varias actividades extracurriculares para nombrar algunas: futbol, basketball, volleyball,
clases de salsa, zumba, pilates, entre otros. Es recomendable que si están interesados en
alguna de las actividades anotarse con bastante tiempo de anticipación ya que los cupos son
limitados (por ejemplo en pilates y zumba) y hay que consultar si tienen costos, por ejemplo
salsa tenía un costo de unos 20 euros por el semestre pero por otra parte volleyball no tenía
costo.
La universidad cuenta con un sistema tecnológico de tarjeta que funciona como débito y con
ella se podía comprar comida en el comedor (“Mensa”) en cualquiera de los campus, se utiliza
también para los dispensadores de café y golosinas y para comprar fotocopias; en las
residencias estudiantiles la tarjeta se utiliza para pagar por el lavado y secado de ropa. Las
máquinas de recarga de la tarjeta se ubican en la universidad. En la universidad hay varios
laboratorios de informática en donde hay libre acceso a las computadoras y a las impresoras,
lo único que hay que tener en cuenta es que para utilizar la impresora uno mismo debe
proporcionar el papel.
Durante el semestre la oficina de Intercambio nos brindó la oportunidad de visitar con los
gastos de transporte cubiertos a: Stuttgart (en la cual visitamos el museo de Mercedes Benz
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Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=w6deGqovjtY
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cortesía de la universidad); Ulm y en noviembre visitamos al mercado navideño más antiguo
de Alemania en la ciudad de Núremberg.

Estadía en Heilbronn
Heilbronn es una ciudad chica comparado con Montevideo que cuenta con aproximadamente
120.000 habitantes que son conocidos como "Schwäbisch" y hablan en dialecto suabo. Se
ubica al suroeste de Alemania en el estado de Baden-Wurtemberg a unos 45 minutos en tren
de la capital del mencionado estado, Stuttgart.
Heilbronn se encuentra rodeada de numerosos viñedos (más de 500 hectáreas) y es una de las
comunidades vitivinícolas más importantes del país. Visualmente es una ciudad muy verde y
cuenta con numerosos parques. Personalmente uno de los parques que más me gustó fue
Wertwiesenpark que se encuentra junto al Río Neckar, recomiendo caminar a lo largo del río
ya que es una excelente oportunidad para conectarse con la naturaleza y apreciar la
tranquilidad de la ciudad.
Arquitectónicamente es una ciudad con estilo medieval, muy armoniosa y linda la cual fue
completamente reconstruida ya que durante la II Guerra Mundial sufrió destrucciones en un
80% aproximadamente. Uno de los edificios con mayor protagonismo en el centro es el
"Rathaus" que tiene un reloj astrológico muy hermoso. Si gustan de los relojes astrológicos
como a mí, aconsejo ir a las 12 del mediodía y presenciar su gracia.
En cuanto al de vida en Alemania es mucho menor que en Uruguay. En el supermercado es
donde más se aprecia la diferencia de precios, para tener una idea un surtido semanal con un
valor total de compra de unos 15 a 17 euros incluía artículos tales como leche, pan, fiambres,
cereales, varios litros de agua, diversas verduras, entre otros.

Consejos a futuros estudiantes
Si planean arribar a Alemania a través del aeropuerto de Frankfurt, como lo hice yo, tengan
presente de que este es el aeropuerto más grande de toda Alemania. Por lo que para alguien
que no esté acostumbrado, ni conozca el idioma, su tamaño y el movimiento de personas es
bastante intimidante. Desde la terminal de trenes del aeropuerto “Frankfurt Flughafen” se
puede comprar el boleto hacia Heilbronn, el mismo tiene un costo de unos 43 euros. El
trayecto en tren hacia Heilbronn dura alrededor de 3 horas y no es directo, probablemente
vaya del aeropuerto hasta Mannheim y de allí a Heilbronn “Hauptbahnhof” (estación central).
Hay que considerar que los trenes se pueden atrasar unos minutos y por lo tanto se pierde la
conexión hasta Heilbronn, si esto sucede como me sucedió a mi no hay que preocuparse ya
que frecuencia de trenes y en mi caso me ayudó mucho para tranquilizar mi nerviosismo y
comer algo. Otra forma mucho más económica de trasladarse hacia Heilbronn es a través de
ómnibus, las compañías más populares son Deinbus2 o Meinfernbus3 y el costo del boleto
ronda los 11 euros aunque se consiguen más económicos si se compran con varios días de
anterioridad. Si consideran la opción del ómnibus la terminal es desde Frankfurt
2
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https://www.deinbus.de/en/
http://meinfernbus.de/en
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Hauptbahnhof, por lo que implicaría traslado en subterráneo llamado “s-bahn” desde el
aeropuerto hasta la estación central. Tanto si se viaja por tren o por bus el destino en
Heilbronn es el mismo. Si tienen la suerte de vivar en algunas de las residencias estudiantiles,
en frente de la estación de tren se pueden tomar los buses locales línea 61 con destino Flein y
el boleto tiene un costo 2,20 euros o de 4,60 euros por el boleto valido día completo.
Aconsejo no contratar seguro médico en Uruguay ya que no cumple con todas las clausulas y
requisitos impuestas por la Unión Europea y terminarán contratando el seguro médico
auspiciado por la Universidad de Heilbronn llamado AOK. Este seguro tiene un costo mensual
bastante elevado y puede pagarse por adelantado lo que les ahorraría tener que preocuparse
de abonar mensualmente y cancelar al final del semestre.
Considero que es muy importante aunque no imprescindible tener alguna noción del idioma
alemán, ya que no todas las personas en Heilbronn hablan inglés y a veces resulta bastante
frustrante tratar de preguntar algo o pedir indicaciones (por ejemplo en el supermercado). En
mi caso particular no tuve ninguna noción previa del idioma por lo que hablo desde mi propia
experiencia. En las ciudades más grandes de Alemania como es Frankfurt, Múnich, Berlín, por
mencionar algunas no suele haber este problema.
Involucrarse en una o más actividades extracurriculares es una excelente oportunidad para
conocer personas locatarias así como extranjeras y formar amistades, además de que es una
buena forma de involucrarse con la universidad.
Los alemanes son muy ecologistas y es prioridad para ellos el cuidado del medio ambiente, por
lo que hay que respetarlo y acatarlo. En los supermercados se estila que uno mismo lleve su
propia bolsa o canasto ya que en la caja no dan bolsas de forma gratuita. Uno luego se
acostumbra a tener consigo mismo bolsas y de juntar todas las botellas de plástico y latas ya
que son en su gran mayoría retornables y se obtiene 20 centavos de euros por envase. En las
residencias se debe de clasificar la basura desde cartones y papeles, plásticos y metales,
orgánicos, vidrios (que a su vez se clasifican según color), entre otros.
Aconsejo que si tiene la posibilidad de comprar una bicicleta lo hagan ya que Heilbronn es una
ciudad segura y geográficamente chata, además de que alrededor de toda la ciudad tienen
bien definidas y respetadas las ciclo vías.

Evaluación personal de la experiencia
Sin duda esta fue una de las experiencias más inolvidables de mi vida tanto en el plano
académico como en lo personal. Considero que fue uno de los desafíos más grandes que tuve
que vivir y donde aprendí mucho de mí misma, de mis alrededores y de otras culturas. Estoy
muy agradecida de haber podido conocer a excelentes personas que hoy en día llamo amigos,
de haber podido visitar hermosas ciudades y países. Confío que esta experiencia aporta mucho
más de lo que uno piensa y de lo que uno se da cuenta; abre las mentes, crea ambiciones y
concientiza de las oportunidades que existen más allá de nuestro país. Aconsejo a todo
estudiante que si tienen la posibilidad de realizar un intercambio lo hagan y lo aprovechen al
máximo.
Para concluir quería agradecer a la Universidad Católica del Uruguay y al programa "BadenWürttemberg Stipendium" por haberme dado la oportunidad de realizar este intercambio así
como a la Hochschule Heilbronn por haberme acogido durante 6 meses.
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Declaro mi consentimiento para que la Universidad publique el presente informe y fotos en la
página web de la UCU.

Parte del grupo en la semana de inducción luego de un city tour por Heilbronn y desgustando por primera vez el
famoso Bretzel alemán

En el Munster de la ciudad de Ulm luego de haber subido por escalera 768 pasos
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Con la profesora de alemán Frau Bauer y algunas de las amigas que hice Than than de Vietnam e Ilknur de
Turquía
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