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Mi motivación para realizar este intercambio con la Hoschschule Bremerhaven fue 

la posibilidad de iniciar un proceso de doble titulación entre ambas universidades. 

Actualmente este proceso se encuentra en proceso y se espera que sea firmado 

para 2017. Alemania es un país muy diferente, la cultura es muy distinta, el idioma 

puede ser una barrera dado que varios profesores prefieren no hablar en inglés. Mi 

experiencia con la cultura alemana ha tenido buenas y malas situaciones, pero al 

final han sido más las situaciones buenas que las malas y he aprendido mucho de 

ambas. 

El intercambio me permitió mejorar mucho mi manejo del alemán, conocer nuevas 

culturas y conocer muchos lugares diferentes de Europa. La universidad es 

relativamente pequeña (3000 estudiantes) y la ciudad en la que queda también es 

pequeña (100.000 habitantes). Bremerhaven es una de las ciudades más baratas 

para vivir en Alemania (800-850 euros al mes). En cuanto al entretenimiento que 

ofrece la ciudad es poco, la universidad posee mucha gente de lal tercera edad y 



para realizar alguna actividad nocturna es necesario ir a Bremen o Hamburg 

(ciudades a las cuales es gratis viajar con el tiquete estudiantil que ofrece la 

universidad al principio del semestre pero el transporte durante la noche es muy 

limitado). El transporte dentro de Alemania está muy bien estructurado y es muy 

económico y fácil tomar buses interestatales a bajo costo. El transporte dentro de la 

ciudad está incluido en el tiquete estudiantil (semesterticket) y permite viajar gratis 

dentro de toda el área de Niedersachsen. 

Uno de los mayores impactos de la experiencia fue el proceso de búsqueda de 

hospedaje y de práctica. La falta de fluidez en el idioma es una gran barrera y requerí 

de ayuda de la universidad para poder encontrar práctica y hospedaje en mi ciudad 

de estudio. 

 

Alemania me ha parecido un país genial y me ha gustado mucho el intercambio 

académico. Cabe aclarar que el ámbito académico es muy diferente al de EAFIT, 

puesto que no se debe hacer el registro de material al principio de semestre sino al 

final, antes de realizar las evaluaciones o presentaciones del curso. Muy pocas 

materias de la universidad  tienen exámenes durante el semestre (ninguna de las 

mías tenía), tres de las materias que vi tenían un método de evaluación muy 

diferente, se hacía una presentación sobre un tema diferente a los tratados por el 

profesor en clase y se exponían frente al grupo. La otra materia solo presenta un 

examen final y este es en Alemán, espero no sea muy complicado pues la materia 

la he entendido muy bien pero el idioma puede llegar a jugar un papel importante 

puesto que aún no domino el idioma al 100%. 



Además de las experiencias obtenidas en Alemania, otros países me han permitido 

conocer más sobre otras culturas que son totalmente diferentes a la alemana. Por 

ejemplo España y Portugal son muy similares a Colombia pero los países como 

Republica Checa y Austria son muy similares a Alemania.  

A fin de cuentas la experiencia ha cambiado mi forma de ver el mundo y me ha 

permitido crecer como persona. El hecho de vivir de forma independiente y llegar a 

un lugar totalmente diferente y donde no conocía a nadie ha sido una experiencia 

muy enriquecedora. 

 

 

 


