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Introducción:
Mi nombre es Lucía y soy estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social de la
Universidad Católica. Desde el mes de agosto de 2012 hasta diciembre de ese mismo año,
realicé un intercambio estudiantil en la Escuela de Negocios HEC Montreal, a cual forma
parte de la Universidad de Montreal. Se preguntarán por qué si estudio Comunicación
Social decidí irme a estudiar a una Escuela de Negocios. La razón es que dentro de la
Comunicación Social estudio Comunicación Organizacional, y dicha escuela tenía cursos
que me interesaban mucho y podían enriquecer mi formación profesional.
Estudios en HEC Montreal:
Realicé 4 cursos, 3 en francés y 1 en inglés:
- Habilidades de dirección (en francés): un curso muy interesante en el cual el profesor
plantea las características que debe tener un líder y las soluciones a los principales
problemas de liderazgo. Se trata de un clase con mucho contenido práctico en el cual se
deben hacer muchas
presentaciones orales, lo que la hace muy dinámica y entretenida.
- Comportamiento del consumidor (en inglés): Curso en el que se plantea el proceso de
decisión y compra por parte de los consumidores. El profesor era un estadounidense con
mucho sentido del humor, lo que hacía que la clase fuera muy divertida.
- Comunicación marketing integrados (en francés): en este curso se plantea las
diferentes tácticas para realizar una óptima campaña de comunicación y marketing. El
profesor que dicta este curso trabaja en una de las mejores agencias de publicidad de
Québec (provincia Canadiense) por lo que los aportes que realizó fueron muy
enriquecedores.
- Gestión de conflictos organizacionales (en francés): se trata de un curso relacionado
con la disciplina de Recursos Humanos y plantea los diferentes tipos de conflictos que
pueden existir en las organizaciones humanas junto con posibles soluciones.

Los 4 cursos, tanto los docentes como el contenido fueron excelentes y puedo decir
que adquirí conocimientos muy valiosos en todos.
Vida en HEC Montreal:
En lo que respecta a la vida en la Universidad se puede decir que era muy agitada.
Una organización llamada "Hechange" integrada por 12 estudiantes canadienses se
encargaron de organizar actividades (fiestas, almuerzos, cenas, paseos, etc.) para los
estudiantes de intercambio durante los 4 meses. Además, todos los jueves, a las 4 de la
tarde había una fiesta en la Universidad en la cual todos se reunían a tomar cerveza,
escuchar música y charlar con sus amigos. En estas fiestas los estudiantes de intercambio
teníamos la oportunidad de conocer a estudiantes locales. La oficina de intercambio
siempre nos apoyó en todo y nos brindó ayuda, sobre todo cuando comenzó a hacer frío, y
organizaron seminarios para que aprendamos a protegernos de temperaturas
extremadamente bajas (-10, -20 grados) y nos llevaron a los mejores centros comerciales a
comprar ropa de abrigo.
Estadía en Canadá:
Por lo general Canadá es un país del que no se habla mucho y se conoce poco. Me fui
de Uruguay sin saber casi nada sobre dicho país y me lleve una sorpresa muy agradable, ya
que me encantó. Lo que más me agradó fue Montreal, la ciudad en la que viví. Es una ciudad
en la que nadie se puede aburrir ya que hay actividades para todos los gustos y edades.
Además tiene una vida cultural muy dinámica, siempre se organizan festivales,
exposiciones, eventos culturales, etc. Por suerte, allí conocimos a un Uruguayo que nos
alquilo un amplio apartamento en el que vivimos 3 uruguayas y 1 argentina. Cada una tenía
su propio cuarto por lo que estuvimos siempre muy cómodas.

Consejos para futuros estudiantes que vayan a Montreal:
- Lleven ropa de abrigo porque hace mucho frío.
- Compren botas de nieve allá, acá en Uruguay no conseguirán botas adecuadas para tanta
nieve.
- Vivan en el barrio llamado Le Plateau, queda lejos de la Universidad pero vale la pena
porque es muy lindo y están cerca de todos los bares y restaurantes a los que irán con sus
amigos a la noche.
- Vayan a todos los eventos y viajes organizados por el comité HECHANGE, son imperdibles,
no se van a arrepentir.
- Lleven o compren allá una cámara de fotos y registren los momentos más importantes, es
muy lindo mirar todas las fotos y recordar los buenos momentos a la vuelta.
- Lleven un poco de dinero extra para la semana de vacaciones, por lo general se organizan
viajes a otros países, en mi caso nos fuimos a Cuba y fue muy divertido.
- Saquen la visa para ir EEUU ya que la frontera está muy cerca y es una gran oportunidad
para visitar otro país.
Evaluación de la experiencia:
Si tuviera que ponerle un puntaje del 1 al 10 al intercambio, podría decir que mi
evaluación personal de la experiencia fue un 10. Fue una experiencia única que nunca
olvidaré.

Declaro que este informe puede ser publicado en la página web de la Universidad Católica del
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