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Universidad y Estudios 

 

Acerca de la universidad y sus cursos, lo primero que se destaca es su organización. 

Varios meses antes de que comience el intercambio la universidad envía un usuario y 

contraseña para tener acceso a una plataforma del estilo de autogestión, y también 

una dirección de email de la universidad, al que envían toda la información sobre el 

intercambio, desde fechas importantes hasta recomendaciones de páginas web donde 

buscar alojamiento.  

 

La oficina de Intercambio es accesible en todo momento y ante cualquier problema lo 

solucionan con la mayor rapidez posible.  

 

Respecto a los cursos y su funcionamiento, es muy diferente al sistema de la UCU. Los 

cursos se dictan una vez a la semana, en clases de 3 horas. La forma de evaluación es 

menos continua, teniendo en la mayoría de los casos dos pruebas parciales, y en 

algunos un trabajo final en equipo.  

 

En mi caso elegí cinco materias: Consumer Behavior, International Trade, Français des 

affaires, International Economics and Finance y Gestión de Recursos Humanos.  

 

Una de las grandes ventajas que presenta HEC es la opción de tener cursos en Inglés, 

Francés, o inclusive en español. De esta forma, si el estudiante no se siente 

completamente cómodo con ninguno de los dos idiomas foráneos, tiene la opción de 

hacer los cursos en español y practicar otros idiomas fuera del salón de clases.  

 

En cuanto a la exigencia, cualquier estudiante con buenas notas en la UCU no debería 

enfrentar ningún problema para pasar las materias en HEC, que de hecho, al no tener 

la opción de dar exámenes, se pasan con un porcentaje mucho menor al de 

exoneración en la UCU – en la mayoría de los casos es del 50% -  

 

 



Vida Universitaria  

 

La universidad cuenta con un equipo de estudiantes que se encargan de dar la 

bienvenida a aquellos de intercambio y organizan diferentes actividades a lo largo el 

mismo.  

 

Previo al comienzo de clases, se organiza una semana de bienvenida, en la que hay 

actividades todos los días y todas las noches para que los estudiantes de intercambio 

se puedan conocer entre ellos y también es una oportunidad de recorrer más la 

ciudad. La participación de esta semana de bienvenida es altamente recomendable, 

inclusive si no se pretende participar de todas las actividades propuestas; pues es la 

situación ideal para conocer a las personas con las que se va a compartir todo el 

semestre, además de conocer lugares que probablemente se frecuenten en el resto 

del semestre también –restaurantes, clubes, bares, etc. - .  

 

A lo largo del intercambio surgen varias oportunidades de viajar a lugares cercanos, 

como la ciudad de Quebec o Toronto, como también puede ser Nueva York por el bajo 

costo de los pasajes, o el clásico viaje a Cuba organizado por el equipo de la 

universidad.  

 

Experiencia  

 

Montreal es una ciudad muy interesante y activa. Considero que lo más atractivo es la 

multiculturalidad; a primera vista, contiene rasgos europeos muy marcados a la vez 

que se mezclan con los rasgos típicos norteamericanos. Hay zonas como Le-Plateau 

que son más francesas y otras como Downtown o Centre-Ville que muestran rasgos 

más norteamericanos, donde se encuentran las grandes cadenas multinacionales. A su 

vez, es una ciudad poblada por inmigrantes de todos los continentes, por lo que 

resulta muy fácil sentirse en casa, como uno más. Sumado a ello, los habitantes de 



Montreal son muy amables, lo que a un extranjero lo hace sentir siempre a gusto y 

bien atendido.  

 

Respecto al alojamiento, existen diferentes opciones, dependiendo de la experiencia 

que se busque y del presupuesto con el que se cuente. En mi caso, elegí alquilar un 

apartamento a través de Airbnb y vivir sola, y a cualquier persona que lo pueda hacer 

lo recomiendo. Otras de las opciones de vivienda y una de las más comunes es alquilar 

un apartamento compartido con otros estudiantes de intercambio, para lo cual 

recomiendo coordinar una vez que esté armado el grupo de Facebook. Esta es una 

opción sin dudas mucho más económica y permite el constante intercambio entre 

culturas. Otra opción podría ser alquilar un apartamento en EVO que tiene 

habitaciones del tipo de las de un hotel, con baño privado, y se comparte la cocina con 

el resto del piso.  

 

Personalmente, elegí vivir en el centro de la ciudad, por mi preferencia a estar cerca de 

los centros comerciales, bares y restaurantes, que además de la universidad es lo que 

más se va a frecuentar. La duración del viaje hasta HEC no superaba los 30 minutos en 

ómnibus y para los días de temperaturas muy bajas – hacia mediados de diciembre las 

temperaturas llegaron a los -25 grados Celsius – existe la posibilidad de usar el metro. 

Trasladarse en general en Montreal es muy fácil y el transporte público funciona de 

forma excelente.  

 

Independientemente de dónde el estudiante decida alojarse, es altamente 

recomendable elegir un lugar lo más cercano posible a una estación de metro, ya que 

llegado el invierno se tiene la posibilidad de salir muy poco a la calle; dado que por 

ejemplo todos los centros comerciales tienen acceso directo desde el metro, y están 

conectados entre sí.   

 

Evaluación personal  

 



Personalmente considero que el intercambio fue una de las experiencias que me 

ayudaron a crecer más como persona y como estudiante.  

 

Como estudiante, al estudiar bajo un sistema completamente desconocido, con 

profesores y materias diferentes a las que solemos tener en Uruguay, me hizo salir de 

la rutina para crear una completamente nueva por un semestre, poniéndome nuevas 

metas y enfrentándome a nuevos desafíos.  

 

En cuanto al crecimiento como persona, considero que desde el principio, el irse 

completamente solo a un país desconocido, es fortalecedor y enriquecedor. A la vez 

que compartir esos meses con culturas e historias de vida diferentes me ha permitido 

aprender a observar las cosas desde otra perspectiva.  

 

Considero que el intercambio como experiencia siempre resulta beneficioso y positivo, 

y animo a cualquier estudiante que se lo esté planteando a hacerlo.  

 

Datos útiles  

 

Beca ELAP: Recomiendo aplicar, dado que los requisitos son relativamente pocos y hay 

una alta probabilidad de ser seleccionado. En mi caso, se me entregó un cheque 

personalmente por el monto total de la beca, que pude usar libremente.  

Cuenta Bancaria: Abrir una cuenta bancaria por el periodo del intercambio es muy 

sencillo, y en el caso de obtener la beca ELAP se necesitará una cuenta donde 

depositar el cheque. Recomiendo hacerlo en el Banque Scotia, que tiene una sede a 

pocas cuadras de una de las instalaciones de HEC.  

Descuentos por estudiante: Es algo a lo que los uruguayos no estamos 

acostumbrados, pero en muchos lugares se tienen descuentos especiales por ser 

estudiante, que se obtienen mostrando tu tarjeta de HEC. Los podes obtener en 

museos y otros lugares turísticos como también en tiendas de ropa y demás.  

Opus Card: Existe una tarjeta de transporte que sirve tanto para el bus como para el 

metro. Luego de adquirir una tarjeta de estudiante en HEC solo con presentarla se 



tiene acceso a los descuentos para estudiantes por lo que se puede adquirir un pase 

libre por alrededor de 200 CAD.  

Aplicación STM: Recomiendo bajarse la aplicación STM que tiene toda la información 

necesaria para usar el bus o el metro, incluyendo mapas y horarios.  

Contrato de celular: La telefonía móvil en Montreal es costosa, aunque resulta útil 

tener un plan de datos para poder comunicarte en todo momento y consultar el GPS o 

direcciones en la web. En mi caso contraté un plan prepago en Fido que contenía 6 GB 

de navegación por 72 CAD (impuestos incluidos) por mes.  

 

Por cualquier consulta quedo a disposición: Martina.duarte09@gmail.com   
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Arriba: Una de las instalaciones de HEC; Abajo a la izquierda: Primer día con nieve en Montreal; Abajo a 

la derecha: Gala de fin del semestre organizado por el equipo de la Universidad.  

 

Declaro mi consentimiento para que el informe y las fotos sean publicados en la página 

web de la UCU. 

 


