
 

 

 

 

TESTIMONIO DE NAHUEL DÍAZ LEDERHOS, ESTUDIANTE DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Moin Moin! Soy Nahuel Díaz Lederhos, de San Miguel de Tucumán, estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información 

en la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tucumán. Hace 6 meses me encuentro viviendo en Alemania 

como becario del Programa ALEARG para jóvenes ingenieros. 

¿Cómo llegué aquí? Podría decir que casi no lo consigo porque me postulé por incentivo de otro becario. Luego de 

solicitar otra beca y no quedar seleccionado no quería saber nada sobre otras postulaciones, pero él me convenció a 

que lo haga. Y aquí estoy, viviendo esta experiencia inolvidable. 

Durante los meses de agosto y 

septiembre de 2018 realicé un curso 

intensivo de alemán en la hermosa ciudad 

de Marburg. Durante este tiempo, no sólo 

pude mejorar bastante mi alemán, que 

por cierto estaba bastante oxidado, sino 

también conocer a los demás becarios, 

que con el tiempo formamos un hermoso 

vínculo. 

Luego de este curso intensivo, todos nos 

mudamos a la ciudad de Braunschweig, 

en el norte de Alemania. Aquí, cada uno 

se encuentran trabajando en un proyecto 

de investigación en la Universidad Técnica 

de Braunschweig. En mi caso, es el mismo 

proyecto con el que me postulé a la beca. 

Éste se trata sobre la optimización de los sistemas de bicicletas compartidas (Bike Sharing System). 

Actualmente estamos buscando pasantías para encarar la tercera etapa de la beca. Proceso que, como todo en 

Alemania, implica mucha burocracia. Escribir el Lebenslauf (CV), corregirlo, corregirlo y seguir corrigiéndolo, recolectar 

los certificados, escribir las cartas de motivación y hacer las entrevistas. Todo esto en alemán, lo que implica un enorme 

desafío. Durante esta etapa nos separaremos y viviremos en distintas ciudades, algo que me pone un poco triste ya que 

prácticamente me acostumbré a vivir con ellos. Tardes de mates, noches de pizza, almuerzos familiares… 

Pero la beca no solo se trata de mejorar como futuros ingenieros sino también de crecer como personas, de aprender a 

ver las cosas desde otra perspectiva. Estar aquí también me permitió conocer muchas ciudades de Alemania y Europa. 

Pude ir al Oktoberfest, pasar Navidad en Budapest y Año Nuevo en Viena, algo impensado hace un tiempo atrás. 

Después de 6 meses de que empezó la beca y de estar viviendo en Alemania, puedo decir que volvería a postularme. 

Todas las experiencias que estoy viviendo y el hermoso vinculo que se formó entre los becarios espero que perduren 

para toda la vida. 

Y para ir cerrando, espero que este testimonio les sirva a todas aquellas personas que están interesadas en postularse. 

Que toda la documentación y la burocracia no los asuste y se animen. Es una oportunidad única en la vida y les aseguro 

que será una experiencia inolvidable y que valdrá la pena. 

Liebe Grüße aus dem „sonnigen“ Braunschweig! 

“Lo mejor de la beca fue conocer a los otros becarios, que hoy puedo decir que son mis amigos” 


