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Introducción
En el siguiente documento relataré mi experiencia durante mi
semestre de intercambio durante el periodo de Septiembre de
2013 a Febrero de 2014 en la universidad Fachhochschule
Dortmund, en Dortmund Alemania, para la licenciatura de
Arquitectura.
Basada
en
vivencias,
viajes,
cursos,
actividades, clima, etc.
Dentro del mismo se relatarán los sucesos con sus respectivos
obstáculos y soluciones, viajes, la misma experiencia en la
universidad, acerca de los cursos, el trato con los
profesores, descripción de los talleres, etc.
Todo esto con el objetivo de que futuros alumnos con deseos
de participar en este programa de intercambio, tengan una
idea general de que es lo que les espera, particularmente en
el departamento de Arquitectura. Para que puedan comparar
también lo que les conviene de acuerdo a gustos y necesidades
personales.

Experiencia
Para ser honesta, desde un principio no tenia ni idea de que
era lo que me esperaba, de la única cosa que estaba segura
era que ansiaba tanto un intercambio en el extranjero ¿por
qué? Pues es sencillo: ¡aprender! Así que un día decidí que
sería a Alemania, pues tiene mucho que ver con mi carrera, me
prepare para tener el nivel de idioma que requería, prepare
los documentos y me aventure a aplicar para esta experiencia.
El proceso de selección es muy simple pero necesita tiempo,
reunir todos los documentos no es sencillo, ya que muchos de
ellos requieren de ir a oficinas, depender de otras personas,
reunir otros documentos para conseguirlos. El ser candidato
para realizar en intercambio es apenas el comienzo de mas
tramites que tienes que realizar, como por ejemplo los de la
institución de destino, un acierto es que la Universidad de
Guanajuato te ayuda a enviarlo sin costo alguno.
Así que con apoyo de mi familia, maestros, y amigos fue
posible el estar en Alemania, si bien es cierto que tus
gastos incrementan ya que estas en otro país, considero que
Dortmund, Alemania es una opción muy accesible ya que no es
tan caro como lo pueden ser otros países y además ofrece
muchas ventajas como un ticket por parte de la universidad
que te permite viajar dentro de la zona sin costo alguno,
utilizando todos los transportes que el Deutsche Bahn ofrece.
Cuando llegue aquí, es obvio que todo parecía completamente
nuevo, el estilo de vida las personas, el idioma, sin embargo
nada es impedimento para seguir. Cuando llegue a Dortmund la
oficina internacional de la FH-Dortmund junto con un comité
especial de alumnos me ayudó a completar todos los tramites
necesarios, desde los institucionales hasta los de la
residencia en Alemania (visa).
La FH-Dortmund ofrece un sin fin de cosas que benefician a
los alumnos 1 lo que mas me gusto es que todo es un enorme
Campus que a diferencia de la Universidad de Guanajuato todo
lo tienes en un mismo sitio. También tiene un calendario de
actividades para los alumnos de intercambio y de Erasmus
donde te invitan a participar a viajes y eventos de la
universidad.
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Consultar la guía práctica de destino

El departamento de Arquitectura cuenta con excelentes
instalaciones y cursos alternativos muy interesantes con
talleres completos que puedes usar en cualquier momento para
la realización de tus proyectos, ahí mismo también te
asignaran a una persona que estará al pendiente de tu
estancia y te ayudara con cualquier problema que puedas tener
en la universidad ya sea sobre materias, profesores,
compañeros y mas.
El ambiente universitario es muy agradable, los maestros son
accesibles por lo que tu desarrollo ahí lo hace mas cómodo.
La manera de trabajar es muy diferente, al principio me costo
un poco de trabajo adaptarme pero con el paso del tiempo me
envolví en ello.
Aquí dentro del campus conocí a gente de mas países, gente
que estudia toda la carrera o que igual se encuentran de
intercambio, de cualquier manera el intercambio cultural es
muy enriquecedor, junto con ellos realice viajes que me
permitieron conocer mas Alemania, Holanda, Bélgica, Gran
Bretaña, Francia, Luxemburgo, República Checa, Austria, y
mas. Como puedes ver el estar aquí te permite viajar muy
fácil a otros países y si le buscas bien son bastante
económicos ya sea en tren o en avión o incluso rentar un auto
resulta una opción factible.
Al principio el idioma es difícil entenderlo, pero la clave
de perseverar es simplemente hablarlo, no importa cuantas
veces te equivoques, ellos seguro te entenderán y te ayudaran
a corregirlo, claro no es nuestra lengua materna así que es
valido errar. La mayoría habla inglés lo cual es bueno
considerarlo como una alternativa para comunicarse.
El clima en Dortmund en templado, mayormente nublado, y con
lluvias frecuentes, dado que me toco cursar el semestre de
invierno me tocaran algunas nevadas. Por eso es recomendable
traer un poco de ropa térmica, un buen abrigo y unos buenos
zapatos con suela gruesa para soportar el frio de aquí.
Y ni hablar de la comida, claro que extrañe la deliciosa
diversidad culinaria de nuestro querido país, pero aquí
encontraras cosas muy diferentes y también deliciosas como
una rica sopa de salchicha o un schnitzel2 con papas.
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una rebanada fina de carne de ternera
sumergida en harina de
trigo, huevo batido y pan rallado. antes de ser frito en mantequilla clarificada. El
pan rallado se sazona a veces con pimienta negra molida.

Conclusión
Una experiencia en el extranjero es una excelente inversión
para tu futuro, definitivamente una experiencia de la que no
te arrepentirás y por su puesto te hace crecer como ser
humano. A mi en lo personal me ha ayudado a valorar lo que
tengo,
disfrutar
lo
que
hago,
conocer,
aprender,
interrelacionarme, compartir, tolerar y muchas mas cosas.
Completamente recomendado para todos. Nada es imposible, que
el dinero no sea una limitante, existen infinidad de apoyos,
becas, y patrocinios que facilitaran tu experiencia, solo
esta en decidirse.
Personalmente me pongo al servicio de la comunidad para
consultar
cualquier
duda
que
tengan
los
futuros
participantes, siempre es bueno difundir esta experiencia ya
que debo decir que a mi nadie me lo compartió, cuando llegue
a Dortmund ni siquiera sabia que había mas colegas de la
Universidad de Guanajuato realizando su estancia en el
extranjero. Falta de difusión por parte de la UG, lo cual
hubiera sido un buen apoyo para los recién llegados.
Para concluir solo me queda motivar a mis compañeros,
invitarlos a que hagan un intercambio, y disfrutar de esta
bonita experiencia a donde sea que vayan.

Karen Paola Morales Reyes
05 de diciembre de 2013

