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Montreal: 

Es una ciudad donde es imposible aburrirse. Tanto en verano como en 

invierno hay millones de actividades ya sean organizadas por la ciudad 

como por el comité de intercambio de la universidad. Hay desde festivales 

de food trucks hasta pistas de patinaje sobre hielo y ferias navideñas. 

Además tiene un monte en la mitad de la ciuda con vista a la misma, es 

muy lindo. En verano se hacen festivales de tambores muy divertidos. 

La ciudad es muy linda y muy segura a la vez. Hay un sistema de 

transporte muy eficaz que te conecta con todas las partes de la ciudad. 

 

HEC – Montreal 

La universidad está ubicada en un barrio que se llama cote de neige. Tiene 

dos estaciones de metro al lado y fácil acceso a los buses.  

Tiene dos edificios muy bien equipadas con clases de estilo auditorio. 

Además hay un gimnasio que te ofrece todo tipo de deportes por muy 

poca plata. 

La universidad está muy bien organizada, las clases siempre impecables.  

Hay gran variedad de cursos con muy buenos profesores e interesantes 

temas. Las materias que hice fueron: Consumer behaviour, Manegment 

skills, Organizational behaviour, Gestión estratégica e Inernational  



HEC Montreal  canada 

 

Page 2 

manegment. 

Todas las materias me resultaron muy interesantes algunas más que otras. 

Recomiendo la materia Manegment skills, es un curso muy interactivo 

donde se aprende mucho y se trabaja en como dirigirnos frene a  un 

público.  

 

HECHANGE COMMITE 

Este es el comité de intercambio de la universidad. Se encargan de 

organizar todo tipo de actividades de integración entre los alumnos de 

intercambio y los locales.  

Una manera de hacerlo es a través de la Welcome Week. Esta es un semana 

antes de empezar las clases donde todos los días tenes actividades con el 

grupo de intercambio. La recomiendo fuertemente ya que ahí es donde 

conoces mucha gente y te divertís demasiado. Todos los días hay algo 

para hacer y todas las noches hay salidas. 

A su vez, durante todo el semestre este comité organiza fiestas y cocteles 

para los estudiantes de intercambio. Además son los encargados de 

organizar viajes y la gala de fin de semestre. 

También recomiendo estas últimas dos. Los viajes son muy divertidos te 

vas con todos los alumnos de intercambio  a conocer Quebec, Ottawa y 

Boston. La gala es un evento formal a fin de semestre, siendo la fiesta final 

dándole cierre al intercambio, con premios y videos. 
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Oficina de intercambio: 

En la oficina de intercambio es donde te ayudan a resolver todos los 

problemas que trenes con las materias, y los papeles que te piden para 

firmar. Siempre fueron muy amables y dispuestos a  ayudar. 

 

Beca – ELAP 

Tuve la suerte de obtener la beca que da el gobierno de Canadá a 

estudiantes de Latinoamérica y el caribe. Esta beca consiste en 7200 CAD. 

Una vez obtenida la beca la universidad te da un cheque y  lo depositas en 

una cuenta de  banco local. Mi experiencia y recomendación es, que no me 
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dieron el cheque enseguida de empezar las clases, sino  un mes después. 

Tener en cuenta que pueden demorar como hasta dos mes después de 

haber iniciado las clases. 

Por otra parte, con esta cantidad da perfecto para vivir ben, incluyendo 

algunos viajes. 

 

Estadía 

Montreal esta subdividido en diferentes barrios, los más populares y más 

lindos de vivir  en mi opinión son: Le Plateau , Sherbrook,  Mile-end etc. 

La universidad cuenta con varias residencias cerca que están buenas pero 

en mi opinión no están cerca de la ciudad. Mi recomendación es no 

quedarse en el barrio de la ciudad ya que es más fácil ir todos los días a la 

universidad y estar más cerca de todo. Igualmente en el barrio de la 

ciudad están todas las cosas básicas. 

Le plateau es como el centro lindo de la ciudad hay tiendas, varios 

restoranes. Es muy lindo cerca de la vida nocturna, pero es uno de los más 

caros. 

Yo viví en Mile end, es un barrio más bohemio a 10 minutos caminando de 

le plateau tiene todo y es muy lindo y muy tranquilo altamente 

recomendable.  

Para encontrar alojamiento, recomiendo buscar en get your place, o en 

grupos de Facebook como housing Montreal. 
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Experiencia personal  

Vivía con dos francesas y una portuguesa. Estuvo muy bueno poder 

conocer gente nueva y vivir con ellas. El hecho de no hablar el mismo 

idioma me hizo practicar el inglés y poder aprender más. 

En la universidad y gracias al comité de intercambio conocí muchas 

personas y te haces amigos de todas partes del mundo. Es una experiencia 

increíble donde conoces gente y lugares increíbles. 

Nos fuimos a cuba en la semana de vacaciones 150 alumnos de 

intercambio a un precio muy barato a un hotel all inclusive, fuimos a 

esquiar y a Toronto. 

Me toco estar en Montreal en las dos estaciones invierno y verano. Es muy 

lino ver  y vivir la transformación de las estaciones. Pasamos  del calor  al 

frio extremo. Llegamos a tener – 30 grados, parece ser inviable pero es 

una experiencia que vale la pena vivirla.
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Vista desde el mont royal en invierno. 
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Autorizo a la universidad a publicar mi experiencia. 

Contacto 

Alejandra blanco 

ablanco.rebagliatti@gmail.com 

094691944 
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