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Montreal 

Montreal es una ciudad espectacular, hay de todo para hacer en cualquier momento del día y 

en cualquier época del año. Desde festivales de música, foodtrucks, arte, entre otras. 

Es muy seguro, yo vivía en Mile end en la calle St Urbain esq. Bernard. Era una zona muy 

tranquila a 10 minutos de donde se salía en la noche y a 15/20 de la universidad. Tiene cerca 

varios bares y lugares para salir a comer. Un Lugar para salir a comer de noche es Pin Pon bar 

donde tienen juegos de mesa y hay mesas compartidas ubicado en Bernard esq. St Laurent. 

Recomiendo buscar alojamiento en Mile end,Laurier, Le Plateu, o cerca de la estación de 

metro de Sherbrooke. 

Donde se sale de noche es en Le Plateau específicamente en la calle St Laurent, está lleno de 

boliches y lugares para salir a comer. Otra calle muy linda en esa zona es St Dennis.  

Sin duda tienen que subir el Mont Royal donde podes ver una vista panorámica de la ciudad.  

 No te pierdas los brunchs en La Avenue, los panqueques son perfectos. Para cenar muy rico y 

barato Entrepot Mont Royal que se come muy bien por 5 CAD cada plato. En PoutineVille hay 

todo tipo de Poutine que es una comida característica de Canadá. Si sos fan del chocolate 

tenes que ir a Juliette et chocolat. 

Con el tema del idioma, en mi caso no sabía francés y no hice clase se francés, me maneje 

perfecto. Todos hablan ingles así que el idioma no fue un problema. 

Universidad 

Hec Montreal es espectacular. Los salones están totalmente equipados con proyectores, teles 

en todas las paredes y enchufes. Son amplias y súper cómodas. La cafetería es enorme con 

muchas variedades de comida, ya sea comida rápida como saludable y es accesible. Otro lugar 

muy lindo es la biblioteca en la altura de los mid terms y los finales iba mucho, es enorme con 

mil lugares para estudiar y salones que los reservas por internet y podes ir a estudiar en 

grupos. 

En mi caso tome 5 cursos, cuatro en ingles y uno en español, no son muy difíciles y son una vez 

a la semana 3 horas. El curso que mas me gusto y lo recomiendo es Management Skills con el 

profesor François Lafortune. El como profesor es lo mas, hace las clases re dinamias y 

aprendes cosas que te van a servir en un futuro y obviamente es muy buena para reforzar el 

ingles. François trabaja en una compañía de cosméticos muy importante en Canadá y nos 

invito a conocerla. Solo tiene examen final. Otra que recomiendo es Gestión estratégica, esta 

la tome en español, se puede tomar en ingles o francés también, es una metería que no 

requiere mucho tiempo fuera de la clase y no hay examen final. Consumar Behaviour también 

la recomiendo, tenes que hacer un trabajo sobre una empresa en equipos y también solo tiene 

examen final. La cuarta materia que hice es International Management esta materia no era de 
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mis preferidas, había que entregar varios casos durante el semestre, hay un trabajo grupal 

sobre una empresa y tiene solo examen final. No la recomiendo, no me interesaba mucho la 

materia en sí. Por último curse Organizatiolal Behaviour que la perdí y ahora tengo que hacer 

una optativa en la UCU, tiene mid term y examen final. 

Con respecto a las faltas en la mayoría de las clases no pasaban lista, solo en Management 

Skills y en Gestión estratégica.  

En las clases que tome la mayoría de estudiantes era de intercambio lo que lo hacia súper 

entretenido. 

HEChange 

HEChange son los que se encargan de las actividades para los estudiantes de intercambio. La 

mayoría de ellos son estuantes de HEC Montreal. Son super divertidos y están siempre 

disponibles para lo que necesites. Publican todo lo que se va a hacer en la página de Facebook 

(ellos te agregan) donde están todos los estudiantes de intercambio. También tienen un 

Facebook donde publican todas las fotos de las actividades que ellos sacan, ya que tiene a un 

encargado de sacar las fotos. 

No te podes perder la Welcome Week fue una de las mejores semanas de el intercambio, se 

hace la semana anterior a que arranquen las clases y en toda la semana tenes actividades de 

día y noche. En la noche siempre se va a un boliche diferente, y en el día tenes actividades 

como ir a un parque de agua, un parque de diversiones, recorrer Montreal, subir el Mont-

Temblant (Un centro de esquí) entre otras cosas. Todo está incluido en el ticket que compras 

por internet (lo suben a la página de FB). 

También se encargan de los viajes, los destinos fueron Ottawa, Quebec y Boston. Todos 

lugares muy lindos. No me perdería ninguno.  

Otro momento importante del intercambio es la Gala final que organiza HEChange. Es la fiesta 

final, donde hay una temática y se hace una cena y obviamente fiesta después. Pasan videos y 

fotos de todo el intercambio. 

Viajes 

En la semana de receso hay otro viaje disponible que es Cuba. Lo recomiendo 100% uno de los 

viajes más divertidos de mi vida. Este viaje esta por fuera de los de HEChange pero van todos. 

En mi caso éramos 150 estudiantes todos en el mismo hotel que era all inclusive, con entrada 

al boliche toda la semana gratis. Es relativamente barato ya que con solo pagar el paquete si 

no quieres llevar más plata podes porque en Cuba no tenes por qué gastar nada. Aunque 

llevaría algo de plata ya que el hotel queda en Varadero y por lo general se organiza para hacer 

un tour a La Habana uno de los días. 
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Durante el año especialmente en otoño se organiza para ir a parques nacionales a pasar el fin 

de semana donde se ve todo el parque con los colores de otoño.  

Otro lugar que recomiendo es ir al Parque Omega se puede ir por el día ya que es bien cerca de 

Montreal. Y es un parque que tiene animales autóctonos de Canadá, donde les podes dar de 

comer, se hace todo el recorrido en el auto y hay algunas zonas donde podes bajar y hacer un 

picnic. 

Si vas a Toronto te recomiendo que vayas a las Niágara Falls, queda a 1 hora de Toronto y es 

muy lindo. Se puede ir por el día hasta ahí. Recomiendo ir antes que llegue el frio. 

Alquilar autos en Montreal es supero barato. Por lo general un auto para 5 personas salía 40 

CAD más la nafta.  

Tips 

Opus Card: la Opus Card es una tarjeta para el transporte público. Se pude usar en el metro 

como en el bus. Yo recomiendo que la compres o por mes que sale 49 CAD o por 4 meses que 

sale 189 CAD. Una vez que tenes la tarjeta la podes usar todas las veces que quieras en el 

dependiendo por el tiempo que la sacaste. 

Café Campus: es un boliche que se va los martes y pasan música oldies. La jarra de cerveza sale 

6 CAD  y siempre está lleno de los estudiantes de intercambio. 

Fido: esta es la compañía de celular que recomiendo. Podes contratar solo los datos sin 

necesidad de estar pagando una línea con llamadas y mensajes. En caso de que uses llamadas 

y mensajes se te cobra apare pero es económico y lo pagas todo por internet. En principio 

había contratado a la compañía Videotron pero era excesivamente cara. Con 3 GB te daba por 

mes. 

Dolarama: Es una tienda donde podes comprar cualquier cosa por 1 CAD. Busca el que te 

quede mas cerca de tu casa. Vas a ir muy seguido. No tiene tanta cosa de comidas pero si 

cualquier otra cosa para tu casa.  

 

Como conclusión  cuando me fui a postular para irme de intercambio mi primera opción era 

cualquier universidad de Europa pero por mi promedio me dijeron que seguramente no quede, 

entonces cambie a último momento a HCE Montreal y fue la mejor decisión que tome. La 

experiencia fue totalmente positiva, conocí lugares espectaculares y muy buenas personas de 

todo el mundo. Recomiendo este destino 100%!  
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Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doy mi consentimiento para publicar este informe así como las fotos adjuntas, en la página web de 

la UCU. 


