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PERFIL 
De la persona: ¿Cómo te llamas y que carrera estudias? ¿Qué hacías antes de 

comenzar tus estudios? (Nombre, edad, carrera primaria y secundaria, año de 

ingreso, lugar de origen) 

Me llamo Sara Sofia Barrientos Figueroa y tengo 19 años. Estudio relaciones 

internacionales como carrera primaria y economía como carrera secundaria en la 

Universidad de Erfurt Alemania. Antes de comenzar la universidad, fui alumna de la 

Escuela Alemana San Salvador y en los dos últimos años de colegio hice el Bachillerato 

Internacional. (Junio 2016) 

En septiembre del 2016 me mudé a Alemania y comencé mis estudios en el semestre de 

invierno 2016. Vengo de un país llamado El Salvador, el país más pequeño de 

Centroamérica.  

 

 

http://www.ich-mag-meine-uni.de/
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SOBRE EL ESTUDIO 

¿Qué fue determinante para elegir estudiar en la Universidad de Erfurt? 

Desde el Kindergarten asistí a las Escuela Alemana San Salvador y desde entonces estoy en 

contacto con la cultura alemana. En noveno grado participé en el intercambio estudiantil y 

durante 3 meses viví con una familia alemana. Durante el intercambio conocí mejor la 

cultura alemana y a las personas, eso fue determinante para estudiar acá en Alemania.  

Muy pocas universidades ofrecen la carrera de Relaciones Internacionales como Bachelor 

en Alemania pero la universidad de Erfurt es una de las pocas que la ofrece. La 

oportunidad de combinar diferentes carreras me pareció muy interesante, la aplicación 

como estudiante internacional fue sencilla y la universidad contestó todas mis preguntas 

rápidamente, todo esto hizo mi decisión más sencilla. 

 

¿Qué te fascina de tu carrera? ¿Cuál es el contenido de la carrera? 

Lo que me fascina de mi carrera es que es interdisciplinaria y me permite ver el mundo de 

diferentes perspectivas. Durante la carrera he estado en constante interacción con 

problemas políticos, económicos y sociales a nivel internacional. Me encanta la idea de 

trabajar en un futuro en el área internacional y por supuesto representar a mi país a nivel 

internacional. Mi país es pequeño y poco reconocido pero de él sobresale su belleza 

natural y la calidez de su gente. Lastimosamente el país se ha visto afectado por 

problemas de criminalidad e inseguridad y eso ha hecho muy difícil la vida a muchos 

salvadoreños.  

Pienso que la situación en mi país puede mejorar por medio de las relaciones 

internacionales. Considero muy importantes los lazos que tienen actualmente Alemania y 

El Salvador, la embajada alemana en El Salvador realiza proyectos que fortalecen la 

economía y además realizan proyectos de extrema emergencia en zonas vulnerables para 

minimizar daños a largo plazo y ayudar a las personas más necesitadas. 

Cada día en Alemania es una nueva oportunidad de representar a mi país y mostrar que 

en El Salvador también hay personas buenas que luchan por sus sueños.  
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El contenido de mi carrera es bastante amplio. Llevamos lo módulos de derecho, 

economía y ciencias sociales, además de los cursos de idiomas. En derecho el primer año 

se cursan materias de derecho civil, público y derechos fundamentales. En economía se 

cursan materias como microeconomía y macroeconomía. En el módulo de ciencias 

sociales se cursan las materias de estadística y teoría de las ciencias sociales, más 

orientado a las ciencias políticas son las materias de Relaciones Internacionales y análisis 

de sistemas políticos. 

 

¿Cómo fue al principio en Erfurt y especialmente en la universidad? ¿Has podido 

integrarte rápidamente? 

Mi primer día en Erfurt fue muy emocionante, vinieron mis padres y mi hermana conmigo, 

hemos volado en total unas 14 horas. Los primeros días no sabíamos las rutas en el 

Tranvía o dónde comprar el pasaje. No sabíamos dónde quedaba un supermercado o la 

universidad, pero en Erfurt encontré personas muy amables que me proporcionaron un 

mapa y me mostraron direcciones. Los primeros días en Erfurt visitamos el Dom, el 

ayuntamiento, el “Krämerbrücke”, el centro de la ciudad y la universidad. Después de dos 

semanas mi familia regresó a El Salvador. ¡Después de un año viviendo en Erfurt me sigue 

pareciendo una hermosa ciudad! 

En la oficina internacional de la universidad me proporcionaron la información y ayuda 

necesaria para completar la matriculación.  

La semana de orientación me fue de mucha ayuda, allí conocí personas nuevas y me 

explicaron que materias debía inscribir. Hice amigos muy rápido y estoy seguro que son 

amistades que durarán mucho tiempo. En mi año somos pocos extranjeros pero me he 

entendido muy bien con mis compañeros alemanes eso ha sido muy importante para 

facilitar mi integración acá en Alemania, intercambiamos cultura e idioma 

constantemente. Aunque no seamos muchos extranjeros en mi carrera me entiendo muy 

bien con los pocos que hay, me parece importante conocer otras culturas para ver el 

mundo de otras perspectivas.  
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En la universidad también hay muchas actividades para los estudiantes. En mi primer 

semestre comencé a jugar voleibol en la universidad y también trabajo con una 

organización llamada “Springboard to learning”, esta es una organización que promueve la 

integración de extranjeros en Erfurt y la tolerancia. Tuve la oportunidad de exponer mi 

país y nuestras costumbres a alumnos de la primaria. También es importante que los 

alumnos extranjeros de las escuelas en Alemania se integren y cuando ven que tú como 

extranjero has tenido la oportunidad de aprender el idioma y logras estudiar en una 

universidad alemana puede ser inspirador para ellos. 

 

¿Qué les recomendarías a los estudiates de nuevo ingreso? 

De mi experiencia les recomiendo disfrutar de sus estudios al máximo. Como estudiante 

hay muchas oportunidades de conocer personas nuevas y participar en diferentes 

actividades como en grupos de estudiantes, organizaciones, el consejo estudiantil o 

deportes. No se dejen llevar por el estrés y estudien con anticipación. Infórmense con 

tiempo sobre el contenido y requisitos de su carrera. Es importante que participen en la 

semana de orientación que ofrece la universidad. 

 

 


