
Hola a todos! Mi nombre es Federico Quattrin (23), estudiante de ingenieŕıa
electrónica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Desde Agosto del
año pasado estoy en Alemania por la beca ALEARG del DAAD. La misma
se estructura de la siguiente forma: dos meses haciendo un curso de idiomas
seguidos por seis meses en la universidad para luego terminar con (mı́nimo)
cuatro meses haciendo una práctica o siguiendo en la universidad. En el siguiente
texto voy a intentar resumir y transmitirles mi experiencia durante la misma.

Todo comenzó en Agosto, a pe-
sar de que yo llegué a Alemania una
semana antes. El primer d́ıa de di-
cho mes emprend́ı viaje a la her-
mosa ciudad medieval de Marburg
junto a algunos becarios más que nos
hab́ıamos encontrado en Frankfurt en
previamente. Al llegar a Marburg nos
hicieron un test nivelatorio de alemán
(no tener miedo, es solo para asig-
narte un curso) y luego, después de
pasar toda la burocracia alemana, nos asignaron una casa. Con ”casa” en mi
caso me refiero a una pieza en una pensión de estudiantes ya que yo tuve la
suerte de vivir con alemanes. Compart́ıa casa con 4 alemanes los cuales desde
el primer d́ıa me dijeron: ”vos viniste acá a aprender alemán aśı que no te va-
mos a decir ni una sola palabra en inglés”. Gracias a eso aprend́ı much́ısimo
alemán durante esta etapa, ya que me llevaba muy bien con los chicos y chicas
que viv́ıan conmigo y casi todas las noches haćıamos cosas (ellos estaban de
vacaciones).

Durante esta etapa vas a ir a un curso de alemán 4 horas por d́ıa todos los
d́ıas hábiles de la semana. El profesor del curso te puede (o no) asignar tarea,
la cual tenés que hacer y al final de cada mes hay un examen. Eso significa
que las horas que no estás en el curso las tenés libre para pasear por Marburg,
juntarte con los otros becarios, conocer gente, etc. Con los otros becarios nos
juntabamos casi todos los d́ıas después de clase a tomar algo en frente al ŕıo de
la ciudad y disfrutar del veranito. Para aquellos que les guste el fútbol, durante
el verano los estudiantes de la universidad se juntan a jugar todos los miércoles
y viernes en las canchas de la uni. Esta bueno ir para hacer un poco de deporte
y conocer gente, no tengan miedo por el alemán, hay much́ısimos latinos.

Luego de dos meses de verano
llega octubre y con él, Braun-
schweig. Durante esta etapa vas a
ir a la Universidad de Braunschweig
a hacer un proyecto de investigación
y podes hacer las materias y hasta
cinco cursos de idioma que quieras.
Yo personalmente participé en un
proyecto en el Institut für Nachrich-
tentechnik en relación con 5G. La
búsqueda de casa para esta etapa te
vas a tener que encargar vos, pudi-

endo recurrir a las casas para estudiantes brindadas por la Universidad o
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buscando pisos compartidos. Yo como queŕıa seguir viviendo con alemanes
me busqué un piso compartido donde viv́ıa con dos alemanes. Con re-
specto al proyecto, los horarios de trabajo y las pautas las hablas con tu
tutor al empezar el semestre. Yo personalmente me juntaba todas las se-
manas con mi tutor y hablabamos de lo que hice y de los siguientes pasos.

Durante esta etapa las relaciones
sociales fueron un pilar muy impor-
tante para todos, el invierno es muy
duro por la falta de luz solar y hasta
los propios alemanes entran en de-
presión. Por eso con los los otros
argentinos tratabamos de juntarnos
bastante seguido a tomar mates y
comer tortas que cocinaban o jun-
tarnos a comer a la noche. Por ejem-

plo, todos los martes nos juntabamos a comer en lo que denominamos ”#Martes-
DeVino”. Aparte de juntarme con los argentinos también me hice dos amigas
españolas con las que me juntaba todos los dias a comer en el comedor de la
universidad.

Llegando al final de esta etapa tenés que buscar trabajo si decid́ıs que vas
a hacer una práctica. Este proceso puede ser muy estresante ya que tenés que
hacer postulaciones y entrevistas en alemán. En mi experiencia no fue el caso ya
que consegúı trabajo bastante rápido en AIRBUS Operations en Hamburg. Al
igual que en la etapa pasada, la casa te la vas a tener que conseguir. Actualmente
estoy viviendo en una casa con 3 personas más, de los cuales 2 son alemanes
y una es francesa. Como pasante en AIRBUS me asignaron un proyecto sobre
LTE en el cual estoy trabajando. La verdad que quedé sorprendido de las buenas
condiciones laborales que tienen acá en Alemania y de como me tratan en el
equipo de trabajo, siempre integrándome, ayudándome con lo que necesite, etc.
El trabajo me está gustando bastante y estoy contento con todo lo que estoy
aprendiendo y aprend́ı desde que llegué.

Lamentablemente uno no puede
incluir todo lo vivido en dos páginas
y por eso me centré en lo especifico
de la beca pero cabe destacar que la
beca es una oportunidad única para
formarse profesionalmente y para de-
scubrir una cultura diferente como aśı
también otra realidad laboral y edu-
cacional. No tengan miedo que no se
van a sentir en falta de conocimientos
frente a los alemanes, nuestro sistema
educativo no tiene nada que enviarle
en nivel al alemán. Si estás dudando
si postularte o no, te recomiendo que lo hagas porque la experiencia vale mucho.
Si tenés dudas te podes comunicar con cualquiera de los ex-becarios que todos
vamos a estar dispuestos a ayudarte.

Saludos
Fede
fede.quattrin@gmail.com
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