¿De qué se trata esta beca?
Una pregunta simple pero compleja a la vez. Ya sean futuros postulantes, becarios, conocidos o estén leyendo esto de pasada,
la idea que tengan en sus cabezas seguramente sea distinta. En esta época festiva es mi turno de contarles un poquito de lo que,
para mí, se trata este intercambio en Alemania.
Antes que nada me presento! Mi nombre es Lisandro Cocca, tengo 23 años y soy estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Rosario. Tengo el privilegio de formar parte del programa ALEARG para Jóvenes Ingenieros 2018/19, otorgado
por el DAAD en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación.
A comienzos de agosto llegamos a la pequeña y pintoresca ciudad de Marburg. Un río que la atraviesa, un castillo y parques
por doquier, parece sacada de un cuento! El primer día fue un
aluvión de emociones: rendir un examen de nivelación, instalarse en la nueva casa, recorrer un poco y lo más importante, conocer a las 14 personas que se convertirán en tu familia durante el
próximo año. 24 horas que quedan grabadas en la memoria.
Durante los primeros dos meses realizamos un curso intensivo
de alemán. Es una oportunidad excelente para mejorar el manejo del idioma y fundamentalmente para ir perdiéndole el miedo. Al principio asusta un poquito la sensación de no entender
ni media palabra de lo que te dicen pero, como todo, tiempo al
tiempo! La satisfacción de poder superar esa traba no te la quita
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nadie.
Sin embargo Marburg no se trata sólo de reforzar la gramática y ampliar el vocabulario, sino también de entrar en contacto con
la cultura alemana y relacionarse con gente de alrededor del mundo. De hacer amigos e intercambiar experiencias de vida,
mientras disfrutás de los largos días veraniegos.
El 1 de octubre nos despedimos del sol y nos mudamos hacia la ciudad universitaria de Braunschweig. Aquí, como alumnos de
la TU, contamos con una vasta oferta de materias, cursos de idioma y deportes, para todos los gustos.
En paralelo con estas actividades, cada uno de nosotros se encuentra integrado en un proyecto de investigación. En mi caso estoy
trabajando en el Instituto de Ingeniería Automotriz (IFF según sus siglas en alemán). Junto con mis tutores nos encargamos del
”Desarrollo de una estrategia operativa basada en reglas para vehículos híbridos de 48V” a pedido de la empresa Volkswagen,
cuya casa matriz se encuentra en esta región. Tener la oportunidad de aprender y llevar a cabo tareas en este ámbito es para mí
una gran alegría, considerando que Alemania es potencia en el rubro. Los mayores desafíos con los que me enfrento día a día son
el aprendizaje en detalle de un tema nuevo y el manejo de conversaciones técnicas en alemán.
Se acerca fin de año y nos encontramos preparando las aplicaciones para las pasantías que realizaremos a partir de abril. La
correcta elaboración de un CV y una carta de presentación son tareas que requieren de constancia y dedicación. Pero eso es otra
historia, quizás los chicos que compartan su testimonio después de mí puedan darles un mejor pantallazo!
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Volviendo a la pregunta inicial, esta beca no se trata sólo de trabajos y cursadas, sino también del crecimiento que vamos haciendo como personas. De disfrutar de los viajes, de recopilar
montones de nuevas y locas anécdotas, de abrir la mente y ver
las cosas con otra perspectiva. Se trata de darse la cabeza contra
la pared tratando de solucionar un problema y de enfrentarse a
situaciones fuera de lo común.
Todo esto no seria lo mismo sin la compañía y el apoyo que nos
brindamos entre los becarios. Al estar tan lejos de casa es invaluable saber que siempre se tiene a alguien con quien contar. No
puedo estar más agradecido con esta gran familia que se formo
en estos últimos meses. Además tenemos la suerte de contar con
la ayuda de los becarios de la camada previa, que en numerosas
ocasiones nos han aconsejado y sacado del apuro.

Entonces principalmente siento que de eso se trata la beca: de las amistades que te llevas, del trabajo en equipo y de juntos
poder transitar un año increíble con todas las pilas.
Para cerrar me gustaría decirle a todo aquel que esté leyendo y evaluando la chance de postularse que lo haga sin dudarlo, toda
la dedicación vale la pena! Si tienen alguna duda o les surge curiosidad por saber algo más no duden en ponerse en contacto
con nosotros, de alguna manera les vamos a dar una mano con lo que necesiten.
Viele Grüße und viel Spaß!
Lisandro

