
 

NOMBRE: Antonella Montagno  

CARRERA: Gestión Humana y Relaciones Laborales 

Universidad de destino: University of Graz, Austria 

Cursos realizados: Human Resources Management in Practice 
Intercultural HRM in Practice 
Business English 1 
Business English 2 
 
 
 
 

AMBIENTE INTERNACIONAL  
¿Se participó o se recomienda participar de 
actividad de integración?  
¿Recomiendas participar en alguna de dichas 
actividades? 
 ¿La Universidad las ofrece? 
 

Jornadas de bienvenida, en mi caso fueron 
virtuales, pero aun así se proporciona 
información útil para la estadía, como 
documentos necesarios para residir en la 
ciudad, funcionamiento de la biblioteca y 
otros servicios de la universidad. De todas 
formas no es indispensable. 

ALOJAMIENTO 
¿Fue a través de la Universidad de destino? 
¿Fue autogestionado? 
Más información: Precios, ¿Residencia o 
apartamento?, roomates, barrio 
recomendado, etc. 
 

Residencia estudiantil, la cual obtuve el 
contacto gracias a otra estudiante uruguaya 
de semestre anterior que fue a Graz. Fue 
autogestionado. El precio de una habitación 
en un apartamento compartido con 4 
personas era de 395 euros, lo cual incluía 
elementos de cocina, ropa de cama, limpieza 
una vez por semana. La institución que 
gestiona las residencias donde yo me 
hospede se llama OeaD student housing. 

COSAS POSITIVAS (o que más disfruté) de la 
Universidad de destino: 
 

La experiencia de estar en un curso con 
colegas de diferentes países, permitía un 
intercambio cultural muy enriquecedor. Aun 
así, al haber sido a través de modalidad 
virtual no tuve mucho involucramiento con 
la universidad en si, sino con los compañeros 
y profesores del curso. 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD 
- entretenimiento 

- lugares para comer 

- Nightlife 

- Lugares que no te podés perder 

Graz es una ciudad universitaria con mucha 
vida, la población joven es muy agradable. 
Cuenta con mucha variedad de sitios 
gastronómicos que valen la pena disfrutar, 
podes encontrar comidas de diferentes 
regiones. Aun así, la oferta de gastronomía 



- Transporte (tipo, modalidad de pago 

–tarjeta, alguna App, etc.) 

- Lugares para compras (ya sea 

comida o artículos para el hogar) 

) 

austríaca vale la pena, sobre todo lo que es 
repostería.  
Un lugar clave que no se puede perder 
ningún residente de Graz es la vista del 
Schlossberg  Graz, que en mi caso estaba 
frente a mi residencia. También los lagos en 
los alrededores de styria (región donde se 
encuentra Graz) son muy pintorescos.  
La ciudad está muy bien abastecida de 
supermercados, existen tres principales, 
Hofer (más económico), Spar y Billa (un poco 
más caros pero con mayor variedad.  
Los transportes de Graz funcionan a la 
perfección, existe el tranvía, el tren y el bus. 
Todos ellos son muy puntuales y se pagan a 
través de la app OBB. Aun asi el transporte 
más económico y utilizado en la ciudad es la 
bicicleta, ya que no es una ciudad muy 
grande y está muy bien preparada para las 
bicicletas. 

CLIMA durante tu estadía: 
 

Mi estadía fue desde febrero hasta Agosto. 
Llegué con la ciudad repleta de nieve y la 
deje con 30 grados. Lo cual me permitió 
disfrutar de lo último del invierno y la mayor 
parte del verano.  

Otras ciudades/Países que hayas visitado: 
Tips para viajar (transporte económico, 
estadías, etc.) 
APPS/ Webpages indispensable: 
 

Uno de los aspectos positivos de Austria es 
su ubicación y su conectividad con muchos 
países de Europa. Lo que yo recomiendo es 
visitar Europa del este, desde la estación 
central de Graz parten trenes a muchos 
países, desde Polonia, Hungría, Republica 
Checa. También existen muchas líneas de 
Flix Bus que conectan con varios destinos, 
como Croacia (a 2 horas), Eslovaquia, 
Eslovenia.  
Para moverme en Graz utilice la app Graz 
Mobil, la cual te muestra todas las opciones 
para llegar a tu destino, y también los 
horarios del transporte. Para movilizarme a 
lo largo de Europa utilice la app citymapper, 
cuenta con mapas de la mayoría de las 
grandes ciudades y tiene el mismo 
funcionamiento que la app de Graz.  
Otra app que me gustaría destacar, es 
google translator, por su opción de traducir 
a través de fotografía, por lo cual permite 
enfocar la palabra o texto que quieres 
traducir y te revela el significado en tu 
idioma, muy útil sobre todo cuando vas las 
primeras veces al supermercado.  



Otras recomendaciones: 
 

Mi recomendación es realizar todas las 
documentaciones necesarias a tiempo, 
también hacer el trámite para obtener la e-
card, la cual es la tarjeta sanitaria de todo 
Austria y brinda grandes beneficios. Yo no la 
obtuve porque contraté un seguro médico, 
pero considero que hubiese sido mucho 
mejor tener la e-card, si me lo hubiesen 
comunicado antes. 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

La mejor experiencia de mi vida, donde 
despertó mi ser viajero interior y mis ganas 
de seguir recorriendo el mundo. 

 

POR FAVOR ENVIAR ADJUNTO UN MÁXIMO DE 3 FOTOS EN ALTA CALIDAD 

 

- 

  Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU  

(marcar con una cruz) 

 

Antonella Montagno 

Firma del estudiante 

 

 


