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MONTREAL
Montreal es la ciudad más grande de la provincia de Quebec con una
población de 1,7 millones de personas, y la segunda más poblada de
Canadá. Es uno de los centros culturales, comerciales e industriales
más importantes de norteamérica. La lengua principal es el francés,
pero casi toda su población habla también inglés.
Es una de las mejores ciudades universitarias del mundo, y cuenta con
un sistema de transporte excepcional, conformado por metros, buses y
trenes, todos en perfectas condiciones y puntuales con sus horarios de
llegada y salida.
El deporte más popular es el hockey sobre hielo, y el equipo de Montreal
son los Canadiens, apodados Habs.

Vista desde el Mount-Royal

UNIVERSIDAD

HEC Montreal es una escuela de negocios afiliada a la Universidad de
Montreal que fue fundada en 1907. Es una de las pocas universidades
trilingües del mundo, ofreciendo clases en francés, inglés y español.
El campus de la misma cuenta con dos edificios, Côte-Sainte-Catherine y
Decelles, los cuales se encuentran a 10 minutos caminando o 5 minutos
en bus o metro el uno del otro. La oficina de asuntos internacionales se
encuentra en Decelles y la oficina de HEChange en
Côte-Sainte-Catherine. Ambos edificios poseen una cafetería en la cual
se puede comer por un precio razonable y cuentan a su vez con menús
diarios ideales para aquellas personas que desean cuidar su
alimentación. En ambos se pueden encontrar fotocopiadoras e
impresoras, cajeros automáticos, librerías y salones de estudio los
cuales deben ser reservados con anterioridad.
Los salones de clase son espaciosos y cuentan con la última tecnología
en proyectores y televisores.
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HECHANGE Y BUDDY PROGRAM

HEC Montreal posee un comité de estudiantes voluntarios dedicado
exclusivamente a los estudiantes que llegan de intercambio. El mismo
se encarga de organizar diversos tipos de actividades de integración así
como viajes a distintas ciudades de Canadá y Estados Unidos
para
fortalecer los lazos y aprovechar al máximo la experiencia de
intercambio.
La actividad más popular que organiza dicho comité es la Welcome
Week, que toma lugar una semana antes de comenzar las clases (la
última semana de Agosto). En esta semana el comité organiza distintas
actividades y paseos para cada día acompañados en general por
salidas nocturnas.
Personalmente recomiendo a quien vaya a realizar el intercambio a HEC
Montreal que no dude en ser parte de la Welcome Week, ya que es la
instancia en la que resulta más fácil formar lazos con otros estudiantes
de intercambio, y para esto es necesario dejar de lado la timidez y no
tener miedo de entablar conversación. En lo que respecta a mi
experiencia, en la Welcome Week fue en donde conocí a los que se
convertirían en mis mejores amigos y con quienes aún mantengo
contacto.
A su vez, HEChange también promociona un programa llamado Buddies
en el cual conectan a un estudiante de intercambio con un estudiante de
HEC Montreal con la intención de que este último le sirva de guía para
cualquier duda que el estudiante de intercambio pudiese tener respecto
a la universidad y a la ciudad.

ALOJAMIENTO

En lo que respecta al alojamiento, hay varias formas de encontrar el
lugar que más se ajuste a las necesidades de uno.
Uno de los sitios más utilizados es Get Your Place, en el cual hay
numerosas opciones de apartamentos compartidos con otros
estudiantes de intercambio. También existen grupos en Facebook en
donde se ofrecen departamentos y habitaciones y se buscan roomates.
Algunos estudiantes optan por buscar alojamiento una vez se
encuentran en Montreal, para poder ver en persona las diferentes
opciones.
Personalmente, opte por tener el alojamiento asegurado antes de mi
llegada, por lo cual decidí alquilar en una residencia estudiantil llamada
Evo Vieux. La misma solía ser un hotel, pero hace unos años una
empresa lo compró y decidió convertirlo en una residencia
exclusivamente para estudiantes. Si bien la renta es significativamente
más cara que otras opciones (como alquilar un departamento
compartido), el lugar cuenta con numerosas prestaciones, como
gimnasio, sauna, piscina climatizada, lavadero, biblioteca y a su vez
cuenta con cocinas comunes y con un acceso subterráneo al metro
(Square Victoria). Si bien la residencia se encuentra relativamente lejos
de la universidad (30 a 40 minutos en metro), la misma está ubicada a
pocas cuadras de la principal avenida comercial de Montreal (St.
Catherine). Además, al encontrarse en una zona céntrica, está cerca de
Le Plateau (15 minutos en metro), que es la zona en donde se
encuentran la mayoría de clubes nocturnos.
La mayor desventaja que posee alojarse en Evo Vieux es que los cuartos
no se encuentran equipados en lo absoluto, por lo que será necesario
comprar desde juego de sábanas y almohadas, hasta cortina de ducha y
utensilios de cocina.

RECOMENDACIONES

➔ BECA ELAP: El gobierno de Canadá tiene un programa de becas
llamado ELAP (Emerging Leaders in the Americas Program)
destinado a estudiantes universitarios de América Latina que
vayan a estudiar a Canadá. La misma otorga 7200 dólares
canadienses a quienes sean seleccionados, por lo que es
imperativo que quien vaya a realizar el intercambio a Canadá
aplique a esta beca.
➔ Opus Card: La Opus Card es la tarjeta que se utiliza para hacer uso
del sistema de transporte de la ciudad. Recomiendo comprar el
pase de 4 meses para no tener que renovar la tarjeta cada mes.
➔ Montreal Blog: Este blog resulta muy útil para informarse acerca
de las últimas noticias de Montreal enfocadas a jóvenes y
estudiantes de intercambio.
➔ Planes móviles: Si bien los planes móviles son caros, en mi caso
me resultó muy útil contratar uno ya que me proporcionó un
número de teléfono canadiense con el cual me pude comunicar en
varias instancias en las que no contaba con internet (Wi-Fi). Sin
embargo, no lo considero indispensable ya que en la mayoría de
los lugares y establecimientos dentro de la ciudad se cuenta con
Wi-Fi gratuito.
➔ Paseos: Uno de los paseos que más disfruté en mi experiencia de
intercambio fue a Parc Omega. El mismo es un parque en el cual,
desde la seguridad del auto, se puede alimentar y sacar fotos con
distintos animales que se encuentran sueltos por el parque (estilo
safari), y observar otros que se encuentran cercados por razones
obvias de seguridad (como lobos y alces). El parque se encuentra
a aproximadamente 1 hora en auto de Montreal.

LINKS DE INTERÉS
➔ Get Your Place: w
 ww.getyourplace.com
➔ Opus Card:
http://www.stm.info/en/info/fares/opus-cards-and-other-fare-med
ia/opus-card
➔ Beca ELAP:
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can
/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
➔ Evo Vieux:
https://www.evomontreal.com/student-residence-montreal/evo-ol
d-montreal/
➔ Parc Omega: http://parcomega.ca/
➔ FIDO (Plan Móvil): https://www.fido.ca/
➔ HEC Montreal: http://www.hec.ca/
➔ MTL Blog: https://www.mtlblog.com/

Autorizo a la Universidad Católica del Uruguay a publicar el presente informe junto con sus fotos en
su página web

