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Evaluación personal de la experiencia
Hoy día (como dirían los chilenos) 23 de mayo, hace cinco meses atrás estaba por tomar mi eterno
vuelo de regreso a Uruguay, digo eterno porque en vez de demorar 13 horas como era de esperarse
resultó tardar 32. Pasar navidad en un avión a causa de “problemas técnicos”, luego de cinco meses
sin ver a tu familia sin dudas fue una experiencia única y no recomendable.
Recomendación: Si tu interés es volver a Uruguay para las fiestas, aconsejo no sacar el pasaje de
vuelta sobre la fecha.
“Fue lo mejor de mi vida”, “lo mejor del mundo”, son frases que escucho o leo cuando preguntan
acerca de experiencias en el exterior, a mí me parece algo exagerado. Creo que este tipo de
instancias y más en esta etapa de la vida, son algo fundamental para el crecimiento académico pero
sobre todo personal, las ventajas son infinitas y si en algún momento se me ocurriría pensar en
desventajas, serian poquitas, intrascendentes y no considerables.
En cuanto a mi evaluación personal sobre la experiencia la calificaría como 100 % positiva, y sobre
la experiencia específicamente en Montreal también. Canadá es un país divino, no es un país que se
elija comúnmente como destino de viaje, se lo considera poco. Tal vez de no ser por esta instancia
lo vería como el país que está atrás de Estados Unidos (como muchos) y no hubiese descubierto lo
maravilloso que es en múltiples sentido.
La verdad es que lo que tengo para decirle al que lea este informe personal de intercambio, es que
se anime a descubrir todo lo que Canadá tiene para ofrecer, que elija este país como principal
destino porque puedo afirmar que no se va a arrepentir, independientemente si le gusta el frío o no,
porque a mí no me gusta y me encantó.

Estudios en la Universidad de destino
Universidad: HEC es una universidad preciosa. Tiene dos sedes que se encuentran a unas pocas
cuadras de distancia, las dos son grandes y asisten muchos estudiantes de todas partes del mundo.
Está muy bien señalizada, con carteles que indican donde se sitúa cada lugar. Existen mapas de los
salones, cada uno tiene su respectivo nombre y se encuentran agrupados por zonas de colores, lo
que permite ubicarse con facilidad. En la sede central está la biblioteca, es muy linda y
sorprendentemente para el uruguayo, no cierra nunca y siempre está llena, hasta los fines de
semana.
Cursos: La universidad ofrece cursos trilingües en inglés, francés y español. Para revalidar los 24
créditos que te exige la católica debes cursar –y aprobar– 5 cursos en HEC, son una vez por
semana y duran 3 horas.
En mi caso hice 4 cursos (porque abandoné 1 y ahora curso optativas en UCU), 2 en español, 1 en
inglés y 1 de francés comercial. Recomiendo hacer todos los cursos en inglés o máximo 1 en
español. Verdaderamente es otro mecanismo y está bueno aprovecharlo, estudiar en inglés es
sumamente beneficioso y enriquecedor, te hace comprender mejor la lengua y adquirir práctica.
Vida en la Universidad/Actividades extracurriculares:
El grupo “HEChangue” son estudiantes de la universidad que se encargan de organizar múltiples
actividades extracurriculares, fiestas, paseos, viajes, entre otras. Organizan viajes muy buenos, por
ejemplo a Boston, Quebec City, Nueva York, Chicago, etc. y el mejor de todos en mi opinión Cuba.
Son todos muy buena onda y siempre están para ayudarte en lo que necesites, ya sea en aspectos
curriculares de la universidad como también cualquier tipo de datos que contribuyan a mejorar tu
estadía. Carmen Brodeur es la consejera estudiantil del sector de intercambio, ayuda y resuelve los
problemas que puedan surgir, así como también otorga información relevante en lo que refiere a
términos curriculares.
Tips genéricos/Entrevista1:
-

¿Te pareció que la gente en la ciudad era abierta y recibían bien a los extranjeros?

La gente es lo más, son súper amables. Vas caminando por la calle y ven que estás perdido y se
acercan a ayudarte sin que se los pidas, siempre están dispuestos a ayudar. Montreal está lleno de
inmigrantes de todas partes, es más, el gobierno incentiva a extranjeros a irse a vivir a Canadá, nos
reciben muy bien.
-

1

¿Cómo te resulta el francés? ¿Es manejable? Hice un par de años de francés pero hace
años ya, no sé si seré capaz de manejarme fuera de la universidad fácilmente.

Preguntas realizadas por una estudiante con intenciones de realizar el intercambio en HEC- Montreal.

En cuanto al francés, hice un curso básico y cortito antes de irme, después continué uno allá el cual
recomiendo. Casi todos hablan inglés, el francés la verdad que lo usas poco, si te interesa hablarlo y
lo sabes es de gran ayuda, y sino no importa porque la mayoría es angloparlante.
¿Qué tan difícil es manejarse dentro de la ciudad? ¿Cómo es el transporte de sofisticado y
económico para trasladarse a otras ciudades dentro y fuera del lugar?

-

Es muy fácil manejarse dentro de la ciudad, transportarse en el METRO es lo más sencillo, hay
mapas en todas las estaciones que son simples de comprender y las líneas están ordenadas por
color y nombres de cada zona, te recorres la ciudad “underground”. En cuanto a la sofisticación
obviamente estamos hablando del primer mundo y no es el subte de Bs As (sin discriminar), está
siempre limpio, ya sea adentro como también en las estaciones, la gente es respetuosa, es cómodo
y no está lleno de personas, es “amigable(?)”. Lo más económico es usar la OPUS card, una tarjeta
que te sirve para el metro y el bus, te conviene pagar por mes o todos los meses que vas a estar
porque te hacen un descuento (poquito pero descuento al fin), me parece que sale CAD 45 por mes
y tenés viajes ilimitados en el mes ya sea para el bus o el metro. En cuanto a taxis, yo usaba Uber
porque me parecía más barato, pero eso es a elección.
-

¿Es una ciudad segura?

¡Muy segura! Hay cámaras por todas partes y la verdad que la ciudad en si te transmite seguridad,
yo caminaba de madrugada y nunca sentí inseguridad.
-

¿Cuánto tiempo antes recomendarías llegar para organizarte bien antes de empezar las
clases?

Tal vez una semana antes, yo llegué un mes antes porque viaje todo agosto por Estados Unidos,
pero si vas ya para empezar las clases creo que con que te vayas una semana antes (si ya tienes
alojamiento) creo que está bien.
-

¿Contrataste algún meal plan o te decidiste por otra opción?

En mi caso iba al supermercado a hacer “surtidos” y me cocinaba, pero se de amigos que su
alojamiento les daba la opción de desayuno/almuerzo o cena o comían en la universidad que
también podes comprar cuponera mensual. En realidad es a elección.
-

¿Llevaste muchas cosas? (sábanas, chancletas, ropa, etc.)

Lleve muy pocas cosas y me compre muchas, demasiadas para mi gusto. Te recomiendo llevar lo
que consideres necesario y alguna cosita más. Cosas para la casa dependiendo de donde vivas, yo
como estaba en un apartamento que alquile en “Get Your Place”, para la casa no llevé nada,
sabanas compré y todo lo demás también. Ropa es inevitable no comprar, pero lo mejor es llevar lo
que veas que vas a usar, y para el invierno comprar una campera allá creo es la mejor opción.
-

¿Te permitieron elegir materias de otros majors o carreras? Vi que hay muchísimas materias
que están buenas y que acá no se dictan y estaría interesante cursarlas.

Si, podes elegir los cursos que quieras.

-

¿Cómo son los horarios? ¿Tuviste que ponerte mucha carga horaria para cumplir los
requisitos, te quedaba tiempo libre, son muy exigentes?

Las clases son diferentes a lo que estamos acostumbrados acá en la católica, los cursos duran 3
horas y a veces se hacen un poco pesados y difíciles de llevar (a mi percepción). Podes elegirte los
horarios y las materias que quieras cursar, podes hacerte tu propio cronograma, yo por ejemplo elegí
no tener clases ni los viernes ni los lunes, siempre tenía fin de semana largo entonces podía viajar.
En cuanto a la exigencia creo que el nivel es bueno, yo tuve que estudiar, el tiempo libre depende
del curso que elijas y lo fácil que te resulte, lo bueno es que elegís tu horario lo que te permite
administrar tu tiempo.
-

Escuché que es medio al azar la ubicación de los compañeros en los dorms. ¿Es muy
problemático? ¿Hay que tener cuidado con algo en particular? ¿Sugerís quedarse en
apartamentos quizás?

En mi caso alquile por “Get Your Place”, me gustó porque las casas son muy lindas y vivís con
estudiantes que están en la misma que vos. Es al azar, te alquilas un dormitorio en determinada
casa que elegís por tus preferencias (zona, decoración, cantidad/sexo de huéspedes, etc.) y
después a medida que alquilan te aparece la nacionalidad y el sexo de cada roommate. Creo que
cero problemático, simplemente hay que poner reglas de convivencia como en todos lados, está
bueno porque conoces personas que se convierten -o no, pero yo si- en amigos y mejor si no
hablan español porque practicas todo el día el idioma.
A mí me gustó alquilar por Get Your Place, se me hizo fácil el tema de la estadía, capaz buscando
apartamentos por grupos que hay en Facebook, otras páginas que te da el portal de la universidad o
buscar mismo en Montreal puede que encuentres más barato y “mejores opciones”, pero creo que
GYP es lo más fácil porque lo haces desde de acá y ya te vas con eso resuelto.
Yo viví en Cote-des-Neiges, en frente a Parc Kent, me pareció re linda la zona y es cerquita de la
universidad, vas caminando, pero hubiese preferido alquilar en el barrio Le Plateu, la zona Mont
Royal, porque queda más cerca de los boliches y de la movida nocturna.
-

¿Cómo se repartieron tus gastos? Es decir, en qué se te va más dinero, en comida, en el
alojamiento, en las salidas, en el transporte, etc.

En mi caso se me fue más dinero en viajes, pero eso es dependiendo de cómo te administres.
Canadá no es para nada barato, la comida a mi parecer es cara como en Uruguay. Para darte una
idea, en alojamiento por mes se te van aproximadamente 550 USD, en comida tal vez USD 300.
-

¿Vale la pena conseguir un trabajo de medio tiempo ahí? ¿O es posible vivir con los ahorros
que lleves de acá y lo que te manden?

No me parece que no vale la pena conseguir un trabajo, no te da el tiempo y es mejor que vayas
solo a estudiar y en el tempo libre a disfrutar.
Un dato muy importante es que todos los años están las becas ELAP, es una beca que otorga el
gobierno canadiense para estudiantes sudamericanos, en mi opinión es accesible solo necesitas una
carta-recomendación de un profesor y un informe con las expectativas de tu viaje. A todos los que
postulamos a esta beca y fuimos a Montreal nos la dieron, éramos 4, pero sé que muchos

sudamericanos la obtuvieron también, son algo así como CAD$7 mil, lo que te cubriría toda la
estadía del viaje, al menos alojamiento y comida seguro.
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