
Desafíos desde el día cero 

 
Es uno entre los diversos posibles títulos con los que podría iniciar este testimonio. Mi nombre es 

Mariano Codorniu Figueroa, estudiante de ingeniería química en la Universidad Nacional de San 

Juan, y quiero compartir un pequeño relato basado en mis experiencias en el desarrollo de la beca 

ALEARG, programa fruto del convenio entre el Ministerio de Educación de la República Argentina   

y el Servicio Alemán para el Intercambio Académico (DAAD). 

En efecto, el proceso de postulación a esta beca más los trámites a realizar previos al viaje no me 

resultaron particularmente sencillos. Llenar formularios, recopilar documentación y certificados, 

buscar traducciones, hacer contacto con los posibles institutos donde llevaría adelante el trabajo de 

investigación, entre otras, fueron tareas muy demandantes y algunas veces se necesitaban llevar a 

cabo en un periodo de tiempo relativamente corto. Éstas representaron los primeros desafíos, en los 

cuales recibí constante apoyo de mi familia y amigos, más la ayuda de profesores de mi universidad 

y del personal del DAAD, a quienes agradezco profundamente por su entendimiento y permanente 

colaboración.  

Con una valija a medio llenar emprendí vuelo, llegando así en los últimos días de julio a Frankfurt, 

conociendo de pasada y dirigiéndome a Marburg, una ciudad cercana, donde permanecería dos 

meses para llevar a cabo un curso intensivo de alemán. En este tiempo, asistí a clases logrando un 

mayor conocimiento y mejorando mis habilidades en el idioma. A su vez, tuve la oportunidad de 

conocer personalmente a los catorce becarios, de entablar con ellos una excelente relación, de 

compartir comidas, viajes y momentos en general que nos unificaron como grupo, convirtiéndonos 

así en una familia en la cual nos ayudamos mutuamente. También al formar parte de las actividades 

propuestas por el instituto, llegué a conocer, compartir buenos momentos e intercambiar 

información con gente de distintos lugares del mundo que se encontraban en Alemania por diversos 

motivos, y muchos de ellos como becarios,en una situación similar a la nuestra. 

Al comenzar octubre me mudé a Braunschweig para comenzar con la nueva etapa que consistía en 

trabajar en un proyecto de investigación en un instituto de la Universidad Técnica de Braunschweig. 

Además, dada la gran variedad de cursos y otro tipo de actividades a realizar en la universidad, opté 

por tomar algunas materias relacionadas con mi carrera dictadas en alemán y en inglés, un curso de 

idioma alemán y deportes. La oferta es muy variada. Busco asistir a aquellas materias que me 

interesen, adquirir los apuntes, interactuar con compañeros, y ver las diferencias con respecto al 

cursado en mi universidad. En el instituto me he puesto en contacto tanto con tecnologías existentes 

en mi facultad y como también con otras nuevas, que están siendo desarrolladas por el grupo de 

trabajo en el cual estoy incluido. En todas estas actividades me he encontrado con personas muy 

gentiles y dispuestas a ayudar en todo momento. 

Ahora el próximo desafío para el segundo semestre de esta beca, consiste en redactar todos los 

documentos para postularse a las ofertas de prácticas en industrias afines, preparar entrevistas y 

luego de eso preocuparse por alojamiento y mudanza. Suena abrumador, pero afortunadamente 

gracias al excelente grupo humano que conforman los actuales becarios, más la ayuda desinteresada 

de anteriores becarios, hace que esta tarea sea mucho más llevadera.  



He buscado resumir en pocas palabras las tareas realizadas y a realizar, pero llevar a cabo esta beca 

significa mucho más que enfrentar estos desafíos. Considero que consiste en tener la oportunidad de 

viajar, conocer nuevas culturas, hacer nuevos amigos y acceder a una enorme cantidad de 

información. Es aprender idiomas y nuevos conceptos, adquirir nuevas habilidades, conocerse e 

inspirarse. Sin lugar a dudas es una experiencia invaluable, y todo el esfuerzo que pueda llevar 

acceder a esta oportunidad, lo vale. Sea que lees esto porque tienes pensado postularte o meramente 

por curiosidad, te invito a que te comuniques conmigo para contarte más sobre mi experiencia. 

 

Mariano Codorniu  

 

 


