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Informe de Intercambio Estudiantil

Universidad de Destino: HEC Montreal.

Período: 1 semestre.
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HEC es una Universidad bastante nueva en términos de infraestructura y es
considerada una de las 10 mejores escuelas de negocios en América del Norte.
Comencé las clases el 01/08/2015 habiéndome inscripto a 5 materiales las cuales
fueron: Logistics, International Trade, International Economic Environment,
Information Technology y Gestión Estratégica. Cada materia se dictaba una vez a la
semana por 3 horas, por lo que tenía que recurrir a la facultad de Martes a Jueves. Los
jueves había en la facultad una actividad llamada 4@7 donde abrían un gran bar en el
fondo de la misma donde los estudiantes concurrían para crear vínculos y nuevas
amistades.
Con respecto a las actividades extracurriculares me inscribí a 2 torneos de futbol
indoor. Uno de ellos era con amigos de la facultad de intercambio (chilenos,
marroquíes, franceses y demás) donde jugábamos en el club de deportes afiliado con
HEC (Cepsum) todos los miércoles a la noche. Por otro lado, tenía el otro torneo donde
jugaba todos los jueves de noche con amigos de amigos los cual fui conociendo cada
partido aún más.
Durante mi semestre en Canadá, estuve alquilando en el barrio “Cotes de Neiges de
Notredame” con otras 3 chicas más (francesa, china y belga) mediante la página “Get
Your Place” que también te proporciona la facultad como ayuda a los estudiantes
extranjeros para poder alquilar con facilidad y seguridad. Este barrio es tranquilo y se
encuentra muy próximo a la facultad (de mi casa a 10 cuadras). La mayoría de los
estudiantes extranjeros alquilaron en otro barrio llamado “Le Plateau” donde tiene
más vida nocturna, es más movido, tiene peatonales para recorrer locales, bares,
restaurantes y demás pero su lejanía a la facultad es notable. El departamento de
intercambio de la universidad contaba con varios viajes durante el semestre para los
estudiantes internacionales. Algunos de los destinos que ofrecían fueron: Mont
Tremblant, Toronto, Niagara, Quebec, Boston, Nueva York y demás. En mi caso,
concurrí a todos estos solo que a Nueva York, Boston y Mont Tremblant fui por mi
cuenta con amigos y no gracias al departamento de intercambio. También organizan
un gran viaje a Cuba en Noviembre donde se hospedan en Varadero durante 1 semana
en un hotel “all-inclusive” pero no tuve la suerte de poder viajar ya que me encontraba
en otro viaje por mi cuenta en esas mismas fechas.
Mi consejo para los estudiantes que vayan a estudiar a HEC, es que se organicen bien
en las materias que van a dictar ya que lo más conveniente es que se armen un
calendario semanal lo más junto posible (entre materia y materia) para así no tener
“días puentes” y poder aprovechar lo máximo todo lo que sea extracurricular. Con esto
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último me refiero a viajar, conocer gente nueva, realizar deportes con otros
estudiantes y demás que en mi opinión esto es lo que uno más se lleva y más aprende
de un intercambio y no solo el hecho de hacer 4 o 5 materias en una facultad. Con
respecto a la ubicación para alquilar, recomendaría altamente vivir en Le Plateau o en
el Downtown como segunda opción por las razones previamente mencionadas.
Me faltó mencionar acerca del “Welcome Week”, como dice el nombre es la semana
de bienvenida para todos los estudiantes de intercambio de HEC. La misma se lleva a
cabo una semana antes del comienzo de clases y su principal objetivo es tratar de
romper el hielo entre los estudiantes y generar vínculos. Esta semana consta de
actividades diarias, por ejemplo parques acuáticos, parques de diversiones, canopy por
el bosque, festival de música electrónica y demás y siempre todas las noches de la
semana se finaliza con una fiesta por diferentes lugares de la ciudad. No solo trata de
generar amistades sino que también da la posibilidad a cada estudiante de conocer
mucho más a fondo la ciudad de Montreal. Esta semana tiene un costo pero
realemente lo vale y cualquier estudiante de intercambio debería de realizarlo sin
dudarlo. Adjunto itinerario de la Welcome Week 2015:

Vista de Montreal desde su máxima elevación (Mont Royal):
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Declaro que la Universidad Catolica del Uruguay (UCU) pueda utilizar y publicar este
informe en su página oficial.
Agustín Kunica Areco
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