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HEC Montreal es una universidad de 

negocios fundada en el año 1907 que ofrece 

una formación trilingüe y cuenta con 

diversas acreditaciones internacionales de 

gran prestigio que certifican su alto nivel 

educativo. Según varios rankings, se 

encuentra entre las 16 mejores escuelas de 

negocios del mundo. 

Esta universidad posee uno de los 

programas de intercambios universitarios 

más activos del mundo, contando con 

asociaciones con más de 100 universidades 

en más de 30 países. Debido a esto, las 

clases suelen estar conformadas en gran 

parte por alumnos de intercambio, siendo 

muy enriquecedoras no sólo en el ámbito 

educativo sino también en el cultural. Se 

estima que entre un 30 y un 40% de los 

alumnos son extranjeros. 

LA UNIVERSIDAD 

 

HEChange es un comité conformado por estudiantes de HEC que brinda apoyo durante todo 

el semestre a quienes se encuentran realizando el intercambio; además, organiza actividades 

de integración, viajes a ciudades de Canadá y Estados Unidos y fiestas en diferentes lugares. 

La principal actividad promocionada por el comité (y que recomiendo ampliamente) es la 

Welcome Week, una semana durante la cual se realizan gran cantidad de actividades con el fin 

de conocer la ciudad e integrarse con los estudiantes de otros países. 

Por su parte, el programa de “Buddies” es promocionado por el comité anteriormente 

mencionado y tiene como objetivo contactar al estudiante de intercambio con un alumno local 

con el fin de que éste último le sirva de guía. Podría decirse que es uno de los primeros 

contactos que tiene el estudiante extranjero con un estudiante local. 

 

HECHANGE & Buddy Program 

HEC • Edificio Côte-Saint-Catherine 



 

 

 

 

 

HEC tiene dos edificios, Côte-Saint-Catherine y Decelles, ambos están excelentes condiciones y cuentan con todas las instalaciones necesarias, desde 

cantina, cajeros automáticos, librerías y papelería hasta salas de estudio, centros de fotocopiado y salas de informática. La biblioteca se encuentra en 

el edificio Côte-Saint-Catherine y recomiendo aprovechar sus instalaciones ya que es un lugar que cuenta con muchísimos espacios para estudiar, 

además de gran cantidad de material educativo. Por su parte, la oficina de asuntos internacionales se encuentra en Decelles. 

 

 

 

En mi opinión, la forma de dar clases en HEC es excelente. La mayoría de los docentes cuentan con importante formación y experiencia en empresas 

internacionales de renombre, además, las clases son muy dinámicas y requieren de lectura previa obligatoria para poder avanzar con mayor rapidez 

y evitar enfocarnos en cosas que fácilmente podemos aprender de un libro. La exigencia de los cursos es muy elevada, la mayoría cuentan con un 

examen intermedio, un examen final y un trabajo integrador que es realizado a lo largo del curso en pequeños grupos de 3 o 4 personas. 

Para evaluar a los alumnos se tiene en cuenta tanto sus notas de examen, así como realización de tareas, comportamiento y aportes durante la 

asignatura. Es importante mencionar que, si bien se realiza un trabajo grupal, las notas finales son muy individualizadas, por lo que no se opaca el 

rendimiento individual con la nota de grupo  y la calificación final es más fiel a la realidad.  

 

 

Un aspecto importante a mencionar es la carga horaria de las asignaturas, éstas se dictan un día a la semana y la duración de las clases es de 3 horas. 

Por esto, es importante no sobrecargarse seleccionando más de dos materias por día (máximo 3) ya que una jornada de clases de más de 6 horas se 

tornará bastante pesada. 

Por otra parte, en Facebook se creó un grupo donde todos aquellos que íbamos a ir de intercambio ese semestre podíamos interactuar. De esta forma, 

muchos preguntaban por recomendaciones de materias. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, así como los horarios de cada asignatura y el 

edificio donde se dictaban, fue que organicé mis horarios para tener clases de Martes a Jueves únicamente. 

Con respecto a bibliografía, la mayoría de los profesores proporciona el material necesario para la asignatura, ya sea de forma online o mediante 

fotocopias. Únicamente dos materias requerían libros, estas eran Francés y Gestión de Operaciones. Sin embargo, es recomendable revisar el catálogo 

de la biblioteca ya que en caso de que allí se encuentre el texto requerido, no será necesaria su compra. 

 

  

CAMPUS 

METODOLOGÍA EDUCATIVA & EVALUACIÓN 

CRITERIO DE SELECCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 



 

 

 

 

 

ASIGNATURAS CURSADAS 
 

GESTIÓN DE OPERACIONES CONSUMER BEHAVIOR MANAGEMENT SKILLS 

 

CONFLICT MANAGEMENT 

FRANÇAIS DES AFFAIRES 

Docente: Jean-Guy Langlais 

Con respecto al curso de francés de negocios, es requerimiento indispensable realizar una prueba online previo a la inscripción en la asignatura para determinar 

el nivel que corresponda. Personalmente, hace unos años había estudiado francés por lo que contaba con algunos conocimientos previos. Según la prueba, quedé 

en nivel 2; sin embargo, luego de participar de una clase pude notar que el nivel allí es mucho más exigente además de que los términos o vocabulario aprendido 

era más específico. Debido a esto, solicité cambiarme al nivel 1 donde pude adaptarme mejor. 

Un detalle a tener en cuenta es que se requieren dos libros (que pueden ser comprados en la librería de la universidad), uno de clase y otro de ejercicios. Es 

importante consultar con el docente si realmente se van a utilizar los dos ya que cuando yo cursé utilizamos solamente el de clases. 

 

ASIGNATURAS CURSADAS 

Docente: Sandra Laporte 

Durante el transcurso de la 
asignatura realizamos un proyecto 
grupal acerca del perfil de los 
consumidores de una pequeña 
empresa local (Caravane Café), al 
cual aplicamos los conocimientos 
adquiridos en las clases. Además, al 
finalizar el semestre se debe rendir 
un examen obligatorio. 
En cuanto a la docente, considero 
que es muy buena y recomiendo 
tomar este curso con ella ya que las 
clases son muy activas, utiliza 
videos y muchos ejemplos que 
ayudan a comprender mejor la 
teoría. Entre los temas estudiados 
se encuentran personalidad y 
estilos de vida, cultura, proceso de 
decisión del consumidor, influencia 
social, entre otros. 

Docente: François Lafortune 

Es un curso muy dinámico y 
enriquecedor, el docente es 
excelente, se utiliza bibliografía 
muy variada y ocasionalmente 
exponentes acuden a las clases a 
dar charlas. Por su parte, François 
es gerente de una gran empresa en 
Montreal y tuvimos la oportunidad 
de visitar sus instalaciones. 
Además, durante el correr de la 
materia practicamos nuestras 
habilidades comunicacionales 
mediante presentaciones que eran 
grabadas con el fin de poder 
observarnos posteriormente y 
mejorar nuestras técnicas. 
Sin dudas fue una materia que 
disfruté mucho y recomiendo 
cursarla con este docente. 

Docente: Claudia Rebolledo 

Es una materia que, si bien tiene 
la misma carga horaria que las 
demás, requiere muchísimo más 
estudio ya que la metodología 
utilizada por la docente se basa 
en mucha práctica fuera de clase. 
Además, hay 3 evaluaciones 
grupales a lo largo del curso, que 
junto al examen a mitad de 
semestre y el examen final, hacen 
de esta materia un tanto pesada. 
Sin embargo, su contenido es 
muy interesante, algunos de los 
temas abarcados fueron gestión 
de inventarios, planeación 
agregada, gestión de la calidad, 
logística y cadena de suministro, 
gestión de la capacidad, entre 
otros. 

Docente: Miriam Carver  

Esta asignatura es bastante 
sencilla y tiene la particularidad 
de que no tiene exámenes, sino 
que se realiza un trabajo 
integrador grupal aplicando los 
conceptos estudiados durante el 
curso. Por su parte, cada semana 
hay una prueba online individual 
donde se puede utilizar material. 
Entre los temas estudiados se 
encuentra el conflicto en las 
organizaciones, juegos de poder, 
bullying y acoso laboral, 
diferencias culturales y 
generacionales en el trabajo, 
distintas personalidades y el 
conflicto, formas de resolución, 
entre otros. 
 



 

 

 

Existen varios sitios web donde buscar alojamiento, uno de los más utilizados por los estudiantes de 
intercambio es Get Your Place (http://getyourplace.com); también hay grupos de Facebook donde se 
publican ofertas de alquileres o búsqueda de roomates para apartamentos compartidos, lo ideal es buscar 

“Montreal Rent” en el buscador de Facebook y unirse a los grupos que más te interesen.  

En lo que a mí respecta, decidí primero llegar a Montreal y desde allí recorrer y visitar algunas de las ofertas de alquiler publicadas en Facebook para 

luego seleccionar la que mejor se adaptara a mis necesidades. Luego de recorrer barrios como Le Plateau, Mont-Royal y sus alrededores, decidí que, si 

bien vivir en la zona céntrica proporciona facilidades, prefería vivir cerca de la universidad y desplazarme al centro en las ocasiones que quisiera ya que 

es un viaje de unos 30 o 40 minutos en metro, y en las horas pico puede demorar aún más. Considerando que mis clases eran la mayoría en el turno 

matutino, prefería estar a 10 minutos de la universidad antes que tener que levantarme más temprano y viajar en metro por más de media hora. 

 

BECA ELAP  El programa ELAP (Emerging Leaders in the 

Americas Program) otorga becas de 7200 dólares canadienses a 

estudiantes universitarios de América Latina y el Caribe que 

cursan sus estudios en Canadá. Estas becas se proporcionan a través de acuerdos inter-institucionales, es decir, 

los principales actores son el Gobierno Canadiense y la universidad de destino, quien será el encargado de 

brindar el monto final al estudiante. Un aspecto importante a considerar es que no se debe depender totalmente 
de este dinero ya que generalmente es proporcionado a mediados de la estadía y no cuando uno llega a Canadá. 

Personalmente, recibí el cheque a finales de Octubre. 

Cuenta Bancaria  Recomiendo hacerse una cuenta en el Banque Nationale para mayor facilidad ya que en 

caso de obtener la beca, el cheque es emitido por este banco y será más fácil depositarlo aquí que en otra entidad 

bancaria. 

Opus Card  El transporte en Canadá es caro con respecto a Uruguay, un boleto de ómnibus o metro cuesta 

3,25 dólares canadienses ($70 aprox). Por esto se recomienda sacar la tarjeta Opus, la cual tiene un costo inicial 

de 15 CAD, y se recarga mensualmente. El monto del pase mensual es de 49.25 CAD ($980 aprox) y sirve para 

viajar cuantas veces se desee, ya sea en ómnibus o en metro. 

Montreal Blog  Es un sitio web de noticias de Montreal, recomiendo suscribirse al mismo ya que por este 

medio es posible enterarse de eventos, promociones, lugares para visitar, entre otros. 

Plan de celular  En Canadá, los planes de teléfono tienen un costo muy elevado. Personalmente, considero 

innecesario adquirir un número de teléfono canadiense ya que es posible comunicarse vía whatsapp u otras 

redes sociales gracias a que existe una gran cobertura de wifi. Tanto en las plazas como en las principales calles 

o lugares cerrados (tiendas, shoppings, supermercados) es posible acceder a redes wifi de forma gratuita. 

 

  

ALOJAMIENTO 

CONSEJOS 

Monumento a Jean Drapeau, Place De La 

Dauversière 

http://getyourplace.com/


 

 

ARTE & EVENTOS 

 

 

 

 

 
 
  

Montreal se caracteriza por ser uno de los centros culturales más importantes de Canadá y ha sido 

catalogada como la “Capital Cultural” del país. La ciudad es sede de más de 70 eventos 

internacionales al año. 

En Montreal existen numerosos museos y salas de exposiciones; para quienes gusten del arte, 

recomiendo dos de los que no pueden dejar de visitar. Uno de ellos es el Musée des Beaux-Arts 

(Bellas Artes) y otro es el Musée d'art Contemporain (Arte Contemporáneo). La mayor parte de 

los centros culturales y museos permanecen cerrados los días Lunes y son gratuitos los Miércoles 

(o su entrada cuesta mitad de precio). Además, con el carnet de estudiante se realizan importantes 

descuentos. 

Por otra parte, el arte urbano en Montreal es muy frecuente. Si uno camina tanto por las 

principales avenidas como por pequeños callejones, es usual encontrar murales o galerías al aire 

libre. Una de las avenidas donde se pueden encontrar mayor cantidad de murales es Boulevard 

Saint Laurent. 

Con respecto a las áreas verdes, Montreal cuenta con muchos espacios al aire libre, parques, 

plazas y demás. El Mount-Royal es el parque urbano más grande de la isla. También se destaca el 

Parque Jean-Drapeau.  

Por su parte, si se quiere visitar el Jardín Botánico, Biodomo, Insectario y/o el Planetario, 

recomiendo comprar los tickets en conjunto ya que de esta forma saldrá más barato. También 

aconsejo visitar las instalaciones del Estadio, la basílica de Notre Dame y el Oratoire Saint Joseph. 

RESTAURANTS 

Montreal tiene el mayor número de restaurantes per cápita en Canadá, y es el segundo en América 

del Norte luego de Nueva York. En la ciudad es posible encontrar gran variedad de restaurantes con 

menús de todas partes del mundo, desde comida japonesa, tailandesa y de otros países asiáticos 

hasta platillos mexicanos, peruanos, venezolanos, entre otros. 

Algunos de los restaurantes que recomiendo son L´Avenue, L´Entrepôt, Cacao 70, Arepera du 

Plateau y para aquellos que les gustan los gatos, los famosos Café des Chats donde se puede tomar 

un café en un ambiente rodeado de felinos. 

Rue Resther 

Avenue du Mont-Royal East 

 

Boulevard Saint Laurent 

Boulevard Saint Laurent 



 

 

  

  

  

Festival de linternas chinas en el Jardín Botánico Vista de la ciudad desde el Mount Royal 



 
 
LINKS DE INTERÉS 
 

HEC Montreal: http://www.hec.ca/en/ 

HEC Montreal en Facebook: https://www.facebook.com/groups/groupsathecmontreal 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

HEChange: http://hechange.ca/ 

Buddy Program: http://hechange.ca/parrainage-etudiants-de-hec-montreal/ 

Video Intercambio 2015: https://www.youtube.com/watch?v=9kDQ8qosaLc 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Información Beca ELAP: http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng 

Información Opus Card: http://www.stm.info/en/info/fares/opus-cards-and-other-fare-media 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Eventos culturales en Montreal: http://cultmontreal.com/events/ 

Montreal blog: http://www.mtlblog.com/ 

Museo de Bellas Artes: https://www.mbam.qc.ca/ 

Museo de Arte Contemporáneo: http://www.macm.org/ 

Jardín Botánico y demás: http://espacepourlavie.ca/en 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ante cualquier duda o consulta quedo a disposición.  

w.bermolen@gmail.com o 098274078 

Autorizo a la Universidad Católica del Uruguay a publicar el presente informe en su página web  
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