INTERCAMBIO
MONTREAL QUEBÉC - CANADÁ
JULIO – DICIEMBRE 2015

UNIVERSIDAD HEC MONTREAL

ROMINA HERNÁNDEZ SOSA
E-mail: romina.hs@hotmail.com

Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración

MONTREAL
Montreal es la ciudad mas grande de la provincia de Quebec, y la segunda
mas grande de Canadá. Su lengua principal es el francés, pero la gran mayoría
de la población maneja a la perfección el Inglés. Es una de las ciudades mas
cosmopolita, allí viven miles de personas de todo el mundo y por lo general la
población tiene un alto nivel de educación.
Montreal si bien es una ciudad grande, cuenta con un excelente sistema de
transporte, conformado por metros (subte) y ómnibus, los horarios de llegada
y partida son excepcionalmente puntuales y hay aplicaciones que te permiten
moverte con mas facilidad. El boleto cuesta 3.25 CAD (1 CAD – 22$ ) los
estudiantes pueden acceder a una tarjeta de viajes ilimitados por un mes, que
tiene un costo aprox. de 50 CAD.
La gente es muy abierta, amable y respetuosa. Pese a ser una ciudad grande,
no se percibe un clima de estrés, la gente esta acostumbrada a ser muy
paciente y a tomarse su tiempo.
Es una ciudad muy segura, incluso por la noche, en el tiempo que estuve allí
nunca viví ninguna situación de inseguridad, además es común ver policías y
control de transito rondando en las calles.
Montreal tiene muchos lugares atractivos para visitar y disfrutar en sus
distintas y tan extremas (temperaturas) estaciones. Llegué en Agosto y según
me había informado antes de ir, se podrían disfrutar de temperaturas
agradables pero nunca imagine que viviría 32 grados de calor. El otoño en
Montreal fue mi estación favorita, es una ciudad con muchos parques y mucha
vegetación, y las vistas llena de hojas de diferentes colores son hermosas. Y
con el otoño también se siente el descenso de temperatura. Los Inviernos son
muy fríos con temperaturas que llegan a los - 40, pero por suerte no llegue a
vivirlo. A Fines de diciembre los días mas fríos llegaron a las - 8 en horas de
la madrugada. Cada estación tiene su particularidad y mucho para disfrutar.
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ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO
La universidad HEC Montreal, cuenta con dos edificios que están a unas 5
cuadras de distancia, ambas instalaciones cuentan con excelente
infraestructura y con todos los servicios (cantina, centro de fotocopiado,
papelería, etc) a excepción de la biblioteca que es común y se encuentra en
el edificio principal, esta cuenta con horario extendido, incluso los domingos y
días feriados en épocas de parciales.
Las clases generalmente son 1 vez por semana cada curso, con clases de 3
horas. El sistema de evaluación, cuenta con parciales, trabajos y
presentaciones en grupo y actividades de evaluación continua, como la
participación en clase.
En mi experiencia los profesores siempre se mostraron disponibles ante las
dudas y consultas que quisiéramos realizar fuera de clase a través de un
correo electrónico.
En cuanto a la distribución de la carga horaria, es posible arreglarse los
horarios, yo me organice para tener clases martes miércoles y jueves y fines
de semana largos.
El requisito de créditos optativos para la UCU son 24 que equivalen a 5 cursos
aprobados en HEC Montreal, pudiendo elegir dentro de una amplia variedad
de optativas entre ellas un curso de idioma. La Universidad te proporciona los
programas y contenidos de las asignaturas con anticipación, para poder
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evaluar y elegir. Comenzados los cursos existe un plazo donde se puede
abandonar un curso e inscribirse en otro.
La oficina Intercambio es el lugar de referencia y consultas para todas las
dudas e inquietudes que se presenten en el periodo de intercambio. A través
de ellos se realizara el contacto y todos los tramites que se requieren, siempre
se encuentran a disposición a través del correo electrónico o en su horario de
oficina para ayudar en lo que sea necesario.
VIDA EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO
El comité de Intercambio de la Universidad organiza una semana de
actividades y fiestas al comienzo del semestre “welcome week”, con el fin de
conocer la ciudad, la Universidad y a todo el grupo de intercambio. Es la
oportunidad para conocer gente e integrarse.
Además el comité organiza actividades durante todo el semestre, y algunos
viajes entre ellos a la ciudad de Quebec, Ottawa, Boston y Cuba (en las
vacaciones después de los exámenes intermedios) Y por supuesto las fiestas
y noches de pub crawl que siempre están.
Además la Universidad organiza “previas” donde se reúnen todos los
estudiantes a la salida de clase generalmente un día a la semana (jueves)y
también fiestas que se hacen en el predio de la Universidad.
CONSEJOS PARA FUTUROS ESTUDIANTES
El Gobierno de Canadá otorga becas (ELAP) a los estudiantes internacionales
de América Latina, con el fin de incentivar la movilidad academia. En mi caso
tuve la suerte de contar con esa beca. Quienes tengan interés en ir a Canadá,
serán informados por parte del departamento de Intercambio de la UCU si
existe la posibilidad de presentarse a la beca, no lo duden! Es una ayuda
económica importante.
En cuanto al idioma, no hablar Francés no es excluyente ni una limitante.
Personalmente no hablo el idioma y tomé un curso intensivo antes de irme,
que me sirvió para aprender lo básico, pero si no manejan el idioma realmente
no les recomiendo que inviertan en un curso intensivo porque la Universidad
de destino les brinda la oportunidad de tomar cursos de idioma y en Uruguay
no son nada económicos.
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Vivienda – La universidad proporciona varias paginas web para conseguir
alojamiento, yo me hospede a través de la pagina www.getyourplace.com Esta
pagina ofrece habitaciones en apartamentos y te da la opción de elegir la
habitación y en la zona que prefieras. En mi experiencia me toco compartir con
2 chicas de Noruega, una de Japón y Candelaria mi amiga y compañera de
viaje con la que partimos juntas desde Uruguay. La experiencia de vivir con
gente que no conocía fue mejor de lo que me podía imaginar. Asique les
recomiendo dejar los prejuicios de lado y no tener miedo, porque realmente se
pueden llevar una sorpresa de los vínculos que pueden generar y de la
maravillosa experiencia de compartir otros idiomas, culturas, y costumbres tan
diferentes.
Qué llevar: Como mencione antes, las estaciones en Canadá son muy
extremas, todo dependerá cuando se vayan y cuanto tiempo estén en
Montreal, pero les recomiendo que si van en verano lleven ropa adecuada
para la estación además de ropa de baño. Y abrigo para el invierno, Botas y
campera water proof son necesarias para la nieve.
Los viajes y otras actividades organizadas por el comité de Intercambio tienen
un costo y eso les será informado con anticipación para aquellos que quieran
y puedan participar. Les recomiendo que si tienen la oportunidad, vayan
porque los viajes son muy divertidos.
Algunos cursos requieren material obligatorio, como libros o programas que
son excluyentes para el desarrollo del curso, y ese es un gasto que debe
tenerse en cuenta.
Depende de cada uno el tiempo que quiera viajar a Montreal previo al
comienzo de clases, en mi intercambio la “welcome week” comenzó una
semana antes. Por lo tanto si van a participar deben estar ahí a tiempo para
no desaprovechar actividades.
Lo que si les recomiendo, si quieren volver a sus casas a pasar Navidad en
familia, no viajen muy cerca de las fiestas porque existe la posibilidad que
pasen la Navidad en el aire. Al igual que año nuevo, son fechas muy
especiales y el tráfico aumenta en esos días lo que genera desorganización e
imprevistos.
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Presupuesto mensual aproximado
•

•
•
•
•

Alquiler 600 CAD (Un dormitorio, en un apartamento compartido de 5,
con todos los gastos incluidos, ubicado a 5 cuadras de la universidad.
Si bien hay otros barrios que se caracterizan como mejores porque
tienes muchos bares y lugares para salir, en mi opinión es mejor estar
cerca de la Universidad, después es fácil moverte en los medios de
transportes públicos, además hay taxis y Uber)
Surtido en supermercado 120 -140 CAD (leche, verduras, frutas, carne,
pan, etc)
Transporte 50 CAD
Seguro medico 371 (por el semestre)
Welcome week 320 CAD (es opcional, pero recomiendo que participen,
es una buena oportunidad para integrarse y además conocer la ciudad)

EVALUACIÓN PERSONAL DE LA EXPERIENCIA
Sin duda fue de las mejores experiencias de mi vida. Montreal es una ciudad
hermosa, y debo decir que supero mis expectativas.
Creo que más allá del destino que cada uno elija para irse, lo que vale es la
experiencia.
Me quedo con muchos recuerdos divinos, y gente maravillosa que conocí y
que espero volver a encontrar en algún rinconcito del mundo.
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A quienes estén en dudas, o tengan miedos, inseguridad, decirles que es
normal, que se viven muchas emociones y sobre todo ansiedad desde que te
postulas hasta te dicen el destino que te toco, y ahí es cuando arranca el
viaje, porque antes de subirte al avión hay mucho por hacer. Y una vez que
estas en el destino, disfrutar todo al máximo, y no perderse de nada dentro
de lo posible.

SAINT JOSEPH’S ORATORY – MONTREAL

ESTADIO OLÍMPICO - MONTREAL
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JARDÍN JAPONÉS – JARDÍN BOTÁNICO - MONTREAL

MONTMORENCY FALLS - QUEBÉC

Declaración de consentimiento para publicar el informe y fotos en la
página web de la UCU
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