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En primer lugar, me gustaría agradecer a la gran cantidad de personas que de alguna manera u 

otra formaron parte en esta experiencia.  

 La ciudad: 

Montreal es una ciudad la cual constantemente tiene actividades para realizar y eventos que 

asistir ya sean gratuitos como pagando una entrada. Es una ciudad donde la cual sin importar la 

estación siempre nos ofrece algo. En lo personal arribe el 19 de julio (verano) y es la época en la 

cual el Downtown están las principales calles cerradas a los vehículos y todo convertido en 

peatonales para los festivales que se realizan. Allí es posible encontrar food trucks con la mas 

variada elección de comidas, en invierno estos ya no están sin embargo las pistas de patinaje 

sobre hielo y ferias navideñas abundan en esta época.  

Montreal obtiene su nombre del Mont Royal, un cerro ubicado en el centro de la ciudad el cual 

es un gran parque de fácil acceso para visitar en cualquier época.  En verano se hacen festivales 

los fines de semana y se ofrecen conciertos. Sin embargo, no es el único parque que posee, la 

ciudad entera posee una gran variedad de parques y espacios públicos.  

 En cuanto a los servicios, el transporte funciona muy bien, ya sea el Metro o los ómnibus 

cumplen muy bien con los horarios. Durante el verano es una muy buena oportunidad para hacer 

uso de las Bicicletas el servicio Bixi el cual ofrece diferentes planes de acuerdo con el gusto y 

necesidad de cada uno, con tarifas muy accesibles. En cuanto al tema de la seguridad Montreal 

sin duda es una de las ciudades más seguras, uno lo siente e incluso lo ve en cuanto a la cantidad 

de efectivos policiales presentes en la ciudad.  

En cuanto al idioma, Montreal está ubicada en Quebec. Esta provincia tiene como primer idioma 

el Francés y es importante conocer esto ya que tanto en la vía pública como en las tiendas la 

mayoría de los carteles están en francés. Para aquellos que el francés no es nuestro fuerte puede 

impactarnos en un inicio, sin embargo, la mayoría de la gente cambia rápidamente al inglés al 

saber que uno no lo habla. En mi caso hasta el momento no había estudiado francés, así que 

decidí tomar un curso de verano que la universidad ofrece de 4 semanas.  

 

El barrio: 

Le Plateau, es un barrio ubicado en la zona norte del Mont Royal, tiene una ubicación privilegiada 

ya que se encuentra a minutos tanto del Downtown como de la Universidad. Sin mencionar que 

esta a pocas cuadras de la principal estación de buses de la ciudad la cual nos permite ir a 

ciudades tanto de Canadá como de USA (Boston. New York). Es un barrio de estilo francés muy 

tranquilo, pero con mucho movimiento comercial, hay una gran cantidad de restaurantes sobre 

sus dos principales avenidas Mont Royal y Saint Laurent. Le Plateau posee en sus inmediaciones 

mucha vida nocturna y el ubicarse cerca lo hace ideal cuando los servicios de transporte como el 

Metro cierran por la noche (00:45 entre semana y 1:30 los fines de semana). Lo único que no 



posee el barrio es centros comerciales que, si los hay en Downtown, esto no presenta una 

dificultad ya que ciertas estaciones de Metro están en los Shopping por lo cual uno no debe salir. 

 

 

La universidad:  

 Hec Montreal es una Universidad totalmente moderna, posee 2 edificios uno ubicado en Cote St 

Catherine y el otro en Cote de Niege llamado Decelles. Si bien están cerca lleva aproximadamente 

10 minutos ir de uno a otro. Las 2 sedes poseen una moderna cantina la cual posee precios 

accesibles y diferentes menús, el único problema es que cierran alrededor de las 17 por lo que 

para las clases de la noche no siempre está disponible la opción de comer ahí. Las clases son 

ofrecidas en Frances, español e inglés, duran 3 horas y se dictan una vez a la semana. En mi caso 

opte por tomar el French Business Summer School, Consumer Behavior, Information 

technologies, French, Corporate Social Responsibility.  

Cualesquiera de las clases son recomendables, mi calendario de clases se armó de modo que 

asistía de martes a jueves.  

La universidad posee diferentes grupos los cuales uno como estudiante de intercambio puede 

participar estos grupos son infinitos en cuanto a temáticas. Otro dato interesante es la posibilidad 

de participar en planteles deportivos. Como Hec es una universidad chica , no posee planteles 

exclusivos de la universidad , para eso forma parte de CEPSUM que es el centro deportivo de la 

Universidad de Montreal. Allí uno puede hacerse socio por semestre o anual y probarse para 

pertenecer en diferentes planteles deportivos, como Futbol, Rugby, Tenis estos poseen un costo 

adicional, pero se compite contra otras universidades de la zona. En mi caso participe en la liga 

de básquetbol, una liga interna que posee el CEPSUM que incluye a estudiantes de diversas 

instituciones , tiene un buen nivel de competencia y organización.  

Hec Change Comitee 

Es el comité de intercambio de la universidad formado por algunos alumnos como exalumnos. 

Ellos se encargan de organizar actividades a lo largo del semestre. Comienzan con la llamada 

Welcome Week la cual es una semana de actividades de integración con paseos a ciertos puntos 

y con fiestas por la noche. Lo recomiendo debido a que es la mejor oportunidad de conocer a los 

que van a ser tus compañeros de intercambio. Todas las semanas ofrecen algo para hacer. Y de 

los más importante organizan diferentes viajes de fin de semestre. Quebec y Boston los dos son 

recomendables. Durante el corte del semestre también se organiza un viaje a Cuba por 7 días a 

un precio accesible a la cual asiste la mayoría de los estudiantes por lo que faltar no es una opción.  

 

 



Mi experiencia  

Desde el momento de postulación hasta el día que arribe todo fue un proceso de preparación y 

de búsqueda de alojamiento y demás. Finalmente encontré y gracias a un estudiante de otra 

universidad que estuvo de intercambio, un alojamiento a buen precio y con la mejor ubicación 

disponible además de estar totalmente equipado, la dueña Sandra Andrade siempre estuvo a 

disposición y realizaba comidas con el resto de los estudiantes que se alojaban con ella. En mi 

caso el resto de ellos fueron de Hec por lo que compartíamos mucho tiempo juntos. El 

apartamento que estaba tenía 3 cuartos y era muy amplio. Totalmente recomendable adjunto 

contacto debajo.  

 

Tuve la suerte de ser premiado con la Beca ELAP la cual otorga 7200 dólares canadienses para los 

gastos de alojamiento, comida y algunos extras. Esta beca si bien la postulación es algunos meses 

previos del momento de partir, me confirmaron semanas antes de irme que se me había 

otorgado. Sim embargo el dinero no está disponible hasta finales de agosto por lo que es 

importante tener fondos suficientes por las dudas que se demore. Se requiere abrir una cuenta 

bancaria para el deposito. En mi caso utilice el Banque Nationale el cual posee una gran red de 

cajeros en toda la ciudad. 

Como mencione antes las clases se hacen un poco pesadas por ser de 3hs, todo el mundo utiliza 

computadoras ya que las presentaciones son subidas antes de la clase a la cual también dan 

lecturas previas para las mismas.  

Durante los últimos meses las temperaturas alcanzaron hasta los -28C por lo que la ropa a llevar 

es importante. Si bien hay lugares que no hay que salir porque está conectado a estaciones de 

metro y todo está calefaccionado, recomiendo poseer una buena campera y botas para la 

temporada de invierno.  

En el semestre existen ciertas oportunidades para viajar, las vacaciones a mitad del semestre, 

Setiembre (no son del todo vacaciones ya que algunos cursos poseen parciales) son las más largas 

casi 2 semanas. En ese momento es cuando se realiza el viaje a cuba. Para el resto de los días y 

fines de semanas lo que hice fue hacer viajes a distintos parques nacionales. Para ingresar se 

debe poseer una autorización la cual es tramitada por Internet o en ciertos locales. 

 

Quedo a las órdenes para cualquier consulta y o recomendación.  

 

Rodrigo Albornoz       rodrigo25albornoz@gmail.com 

Anexos  

Datos de Interés 



Visado VFS Global de Canadá, Juncal 1305 Tel. 2915 4486 

 Alojamiento  

Sandra Andrade:  Henri Julien 4438, contactarse por Facebook a ese mismo nombre o 

comunicarse conmigo. Sandra habla español, inglés o francés. 

 

Lugares para visitar en Montreal  

-Biodome de Montreal 

-Mont Royal (Beaver Lake, Chalet du Montreal) 

-Oratorio Saint Joseph 

-Parc La fountain  

-Park Omega (150 km de Montreal) 

- Park Jean Drapeau  

-Downtown  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo a la Universidad Católica del Uruguay la utilización del mismo con el fin de publicarlo 

en su correspondiente página web. 



Algunas fotos 

  

 

Vista de la ciudad desde el Mont Royal 

 

 

Parque Nacional Marino Saguenay 

 



 

Calle Henri Julien ,Montreal  

 

 

  

Edificio Decelles HEC Montreal 


