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Mi nombre es Ignacio Piria y soy estudiante de Ingeniería Industrial. Desde que entré 

en la universidad siempre quise participar de los programas de intercambio. Cursar un 

semestre en el exterior y vivir una experiencia académica diferente.  Como soy 

estudiante de ingeniería, Alemania siempre fue de mis primeras opciones y la ciudad 

que elegí fue Deggendorf. Una ciudad muy chica pero llena de sorpresas. 

La ciudad de Deggendorf está ubicada en el estado de Baviera. La ciudad grande más 

cerca es Munich que es la capital de Baviera y quedaba a unos 100 km. La ciudad 

está muy bien conectada, la estación de tren de Deggendorff te llevaba a cualquier 

lado y estaba muy cerca del centro porque es una ciudad muy chica. Viajar solo, en 

tren, no es barato pero si armabas un grupo de 5 personas se volvía muy barato. Hay 

un ticket que se llama “Bayern Ticket” en el que te hacen precio por viajar en grupo por 

todo Baviera. Baviera es el estado con más dinero y más tradicional y conservador de 

Alemania. La gente de Baviera habla su propio dialecto, el “Bavaro” que es “imposible” 

de entender. Yo estudié alemán unos 4 mese entes de ir y también seguí estudiando 

cuando estuve allá y todavía no lo entiendo. Pero con un conocimiento básico de 

alemán y manejo del inglés daba para manejarse solo en la ciudad. La gente de 

Baviera tiene muchas tradiciones, principalmente la cerveza y los autos, que para 

alguien que estudia ingeniería y les gustan los autos es un lugar ideal. 

Al elegir la ciudad no estaba muy seguro. Deggendorf solo cuenta con 30.000 

personas lo cual es bastante poco. Pero al llegar allá me encontré con algo diferente a 

lo que esperaba. Al ser una ciudad tan chica,  la mayoría de las personas en la ciudad 

son estudiantes. Se podría decir que es una ciudad universitaria,  siempre que 

caminabas por ella te encontrabas a alguien de la facultad por la calle. Otra ventaja de 

ser una ciudad pequeña son las distancias. La universidad quedaba a solo 3 cuadras 

de mi apartamento y a otras 3 cuadras tenía el centro de la ciudad por lo que iba 

caminando a todos lados, ni siquiera me ocupé de conseguir una bicicleta. La última 

ventaja de la ciudad pequeña que no había pensado antes de decidir ir es que 

contribuyó a que todos los estudiantes estén muy unidos. En este semestre éramos 

más de 200 estudiantes de intercambio y el hecho de que sea una ciudad tan chica 

hizo que estemos muy unidos siempre. Todos vivíamos en unos apartamentos muy 

cerca de cada uno y era muy fácil verse con todos. 



 

  

La Universidad 

La universidad de Deggendorf es una facultad técnica que se caracteriza 

principalmente por sus carreras de ingeniería que fue la mayor razón por la cual la 

elegí. El campus de la Universidad consiste en un patio central muy grande y varios 

edificios que lo rodean cada uno con diferentes áreas de estudio.  

La universidad ofrece cursos en inglés para los estudiantes de intercambio y las 

materias que elegí cursar fueron Contaminated Sites, Industrial Wastwater Treatment, 

Renewable Energy Sources y Alemán. El alemán  era obligatorio para todos los 

estudiantes de intercambio y contaba como una de las materias a dar. Casi siempre 

las clases eran en la mañana y en la tarde estaba libre, a parte arregle mis clases a 

dar para no tener clase los viernes. De esta forma podía aprovechar algunos fines de 

semana para realizar viajes a lugares cercanos.  

Todas la materias que hice requerían un cierto nivel de inglés, pero no tan exigente. 

Los profesores saben que no es nuestro primer idioma entonces no nos complicaban 

tanto en ese aspecto.  Los métodos de evaluación eran diferentes, no había parciales. 

Algunas materias se evaluaban con un trabajo o proyecto final y otras directamente 

con un examen al final del semestre. 

En cuanto a la ayuda y organización no tengo nada de que quejarme, todo funcionaba 

perfecto, como era de esperar en Alemania. Yo llegué a Deggendorf unos días antes 

que comenzaran las clases y tenía una persona de la universidad esperándome en la 

estación de tren para llevarme a mi apartamento y mostrarme algo de la ciudad. Eran 

estudiantes que se dedicaban a guiar a los internacionales nuevos. Luego la primer 

semana tuvimos una semana de orientación en la que nos juntaban a todos los 



estudiantes internacionales y nos ayudaban a instalarnos en la ciudad y conocernos 

entre todos. Durante la semana nos separaron en grupos cada uno con un estudiante 

local para guiarnos, o “group leader” y todos los días hacíamos actividades entre los 

diferentes grupos para conocernos mejor entre los estudiantes y hacer la llegada a la 

ciudad más cómoda. Durante el transcurso del semestre hay muchas actividades 

organizadas por la universidad para los estudiantes. Generalmente eran actividades 

para la parte de intercambio cultural. Le daban mucha importancia al aprendizaje de 

diferentes culturas e idiomas. Esa fue una de las cosas que más me impresionó en 

esta experiencia, la importancia que le daban al intercambio cultural.  

La universidad contaba con una oficina internacional que se ocupaba de todos los 

asuntos de los estudiantes de intercambio. Cualquier problema que surgiera te 

ayudaban a solucionarlo, ya fuera ayuda con alojamiento, materias a cursar o 

cualquier problema de idioma. Todos en la oficina hablaban muy bien inglés y hasta 

algunas personas español, porque la universidad recibe a muchos latinos. A excepción 

de uruguayos, yo fui el primero en pasar por esa ciudad y se sintió muy bien. Muchos 

de los estudiantes me conocían como el “uruguayo”. 

 

 

Vida estudiantil en Deggendorf 

La vida en la ciudad y la convivencia con mis amigos es de las cosas que más voy 

extrañar. Durante el semestre viví en un apartamento con otros dos estudiantes. Antes 

de partir, la universidad de allá me ayudó a conseguir hospedaje. Te dan una lista de 

edificios más comunes en los que se hospedan los estudiantes. Mi edificio se llamaba 

“D3” y era el más cerca del centro y la universidad, ni siquiera necesité bicicleta. Eran 

todos apartamentos de estudiantes y la mayoría de intercambio, de todas las 

nacionalidades: Brasil, Mexico, Alemania, España, Rusia, Polonia, Jordania, etc. A mí 



me tocó un apartamento de tres personas en la que convivía con una de México y otra 

de Brasil que rápidamente se convirtieron en mejores amigos. El edificio contaba con 

una sala común en la que normalmente se armaban fiestas o reuniones, casi todos los 

días y aparte contaba con una maquina dispensadora de cerveza. Ese era uno de los 

beneficios de estudiar en Baviera (Alemania), había cerveza por todos lados, incluso 

vendían cerveza en la cantina de la universidad. 

Casi todos los estudiantes vivíamos en este tipo de edificios y estábamos muy cerca 

unos de los otros. Por lo que era muy fácil verse y juntarse casi todas las noches. 

Todos los edificios contaba con una área común para divertirse y casi siempre había 

alguna fiesta por la vuelta. 

Otro aspecto que me encantó de Deggendorf fue el Danubio. Deggendorf está sobre el 

rio Danubio. La universidad y casi todas las casa quedan cerca del Danubio y a las 

orillas del mismo hay un parque enorme que la gente disfruta todos los días. Yo llegué 

el 1ero de Marzo por lo que aún estaba muy frio, apenas empezó a hacer más calor 

empezamos a aprovechar el rio. Casi todas las tardes después de las clases íbamos al 

rio, “al Donau”, esa era la expresión. “Donau” es Danubio en alemán. La orilla del 

Donau constaba de un parque enorme en el que normalemte jugamos al futbol, 

tomábamos cerveza y armábamos asados con unas parrillas pequeñas portátiles. Está 

de más aclarar que los asados y la carne no eran como la de Uruguay pero aun si eran 

muy ricos.  

 

 

Otra ventaja de vivir en Baviera es la ubicación geográfica que tiene, refiriéndome a la 

posibilidad de realizar viajes. Alemania y especialmente Baviera está ubicada en el 

centro de Europa y muy bien conectada, los trenes y autopistas alemanas son 

impecables. Eso me permitió hacer cantidad de viajes a lugares que tenía cerca cada 

vez que podía. Nunca antes había estado en Europa por lo cual aproveche lo más que 

puede para conocer. Haciendo viajes de un fin de semana o 3-4 días alcancé a 

conocer muchos lugares. Lo mejor de los viajes es que nunca estaba solo. Éramos 

cantidad de estudiantes de intercambio que queríamos aprovechar la misma 

oportunidad entonces siempre había gente planeando viajes. De esta  forma llegue a 

conocer bastante Europa. Conoci Francia, Belgica, Holanda, Austria, Republica 

Checa, Eslovaquia, Hungria y muchos otros lugares más que estaban al cerca alcance 

de Alemania. Hasta incluso me dio para tomar una avión a Irlanda a visitar a unos 



amigos por unos días. Los pasajes de avión en Europa son muy baratos si los sacas 

con tiempo. 

Durante el semestre conocí gente de todas partes del mundo, estudiantes de todos los 

continentes con los cuales conviví y aprendí mucho de ellos. Me hice muchos amigos 

con los que aún sigo en contacto y no los voy a olvidar.  Conocer gente y culturas 

diferentes y viajar a lugares nuevos sin duda fue lo mejor que viví en el semestre, Esta 

fue de las mejores experiencias que hice en mi vida y se la recomiendo a cualquiera. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


