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Pforzheim
La ciudad es conocida como la
“ciudad del oro” - Goldstadt - ya que por
mucho tiempo fue la capital de la
industria de joyería y relojería alemana.
Durante la II Guerra Mundial la ciudad
quedo completamente destruida por
bombardeos de los países aliados y
actualmente existe como monumento y
recuerdo una montaña de escombros de
la ciudad.
Pforzheim tiene un centro muy
pequeño y cercano a la Universidad, desde el cual se puede ir a pie o en un corto
recorrido de ómnibus a los puntos más importantes de ella (los cuales son gratuitos para
estudiantes mostrando el ID).

Hochschule Pforzheim
Hochschule Pforzheim alberga estudiantes de más de 100 universidades alrededor
del mundo, por lo cual existe la oportunidad de comunicarse tanto con alumnos
alemanes como de otros países.
La universidad está dividida en diferentes edificios – Negocios, Ingeniería, Diseño
y Derecho – siendo el área de negocios la que ofrece mayor variedad de materias.
Esta Universidad ofrece a los estudiantes de intercambio la posibilidad de formar
parte de un curso de idioma alemán, tanto para quienes no cuentan con conocimientos
básicos como para principiantes y avanzados que quieran refrescar sus conocimientos.
De cualquier forma al comienzo del semestre se deberá rendir una prueba que evalúa
los conocimientos del idioma con el fin de ubicar a cada alumno en el nivel que
corresponda.
Los estudiantes de intercambio deben rendir una materia obligatoria – Cross
Cultural Communications – en la cual serán parte de un grupo junto con alumnos
alemanes y con quienes deben desarrollar presentaciones sobre temas específicos
relacionados con sus países.
La universidad además incentiva a los estudiantes a participar en las diferentes
ferias laborales, viajes y paseos guiados. La oficina de ISP y Gemini (http://www.geminipforzheim.de/en/) se encargan de organizar eventos – como olimpiadas, reuniones,
barbacoas - para que los estudiantes de intercambio se conozcan y también paseos o
viajes para conocer partes de Alemania. (La mayoría de los viajes o paseos son con cupo
limitado y que debido al bajo precio se agotan rápidamente)

Durante mi estadía se organizaron viajes a Frankfurt, Múnich, Berlín, Konstanz y
Heidelberg. Además de paseos a Europapark, Daimler y un festival de cerveza en
Stuttgart.
Gemini además ofrece un programa de compañero en el cual un estudiante
alemán ayuda a un estudiante de intercambio a adaptarse en Pforzheim, para participar
de esta instancia se debe de inscribir en la página de Gemini.
Los
estudiantes
de
intercambio tienen la oportunidad
de participar en una feria de un día
- “Europe and friends Day”. En este
día los estudiantes pueden realizar
una exposición sobre su país para
ser presentada a estudiantes
alemanes, donde se hacen
muestras con fotografías, comida y
bebidas de diferentes países.
Después de participar en este
evento el profesor otorga un
diploma como muestra de que el
estudiante ha representado a su
país en la Universidad.

Estadía
La universidad ayuda a los nuevos estudiantes con una guía de opciones de
vivienda. En Pforzheim los alojamientos más utilizados son:






Student residence Keplerstrasse: Residencia a la que concurrí durante mi
estadía. Es la más cercana a la universidad, a solo unas cuadras sobre la
misma calle. Ofrece habitaciones personales con baño privados y una
cocina por piso.
Hotel Ruf: Ubicado frente a la estación de tren en el centro de la ciudad. Es
la más lejana a la universidad, ofrece cuartos compartidos o simples,
ambas opciones con baños privados.
Hagenschießstrasse: Está cerca de la universidad atravesando el bosque, y
es el que está más lejano al centro de la ciudad. Tiene diferentes tipos de
habitaciones, con baños compartidos y con cocinas dentro de los cuartos.

Fotos

Residencia Keplerstrasse.

Barbacoa / Patio de Keplerstrasse con alumnos de intercambio.

Feria en Pforzheim.

Universidad de Negocios – Edificio principal y biblioteca.
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