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En agosto de 2013, yo junto a un amigo nos ganamos cada uno una beca
(emitida todos los años para todo Latinoamérica) para hacer el intercambio
estudiantil de grado en Canadá. Como bien lo específica la caratula, la
universidad de destino fue HEC Montreal y la duración del intercambio fue de
un semestre. En el informe voy a tratar de brindarles a quienes lo lean una
visión mía de lo que fue el intercambio, pero considero más relevante y es en lo
que más voy a hacer énfasis la parte de los consejos para quienes vayan a
hacer la misma experiencia que yo.
Respecto a la facultad, queda bastante cerca del centro (a unos 15 minutos en
transporte público), y está orientada a los estudios de ciencias empresariales
particularmente. Cuenta con una sede central (cuyo tamaño será de más del
doble que la sede central de la UCU), y más de tres edificios (cada uno de ellos
del tamaño de la UCU central). Dado que las universidades reciben un volumen
de personas mucho más grande que en Uruguay u otros países (Montreal es
considerada una ciudad estudiantil) el sistema de intercambio que llevan las
facultades es más desarrollado que en cualquier otro lugar. Cuenta con
infinidad de facilidades para los estudiantes (biblioteca, cafetería, gimnasio,
salones de estudio, canchas de deportes, salones de informáticas, salones
para juntarse a hacer trabajo de grupos e individuales, papelerías con venta de
útiles y hasta productos de informática, entre muchas otras cosas). Respecto a
las actividades deportivas, la facultad mantiene un convenio con un gimnasio
próximo a la universidad que es muy barato y tiene más facilidades de las que
uno puede pensar.
En cuanto a las actividades llevadas a cabo, tenía tres días de clase por
semana (dado que pude arreglar los horarios en Montevideo antes de irme)
que eran materias relacionadas más a la administración (su especialidad). El
resto de los días lo dedicaba a conocer la ciudad y las ciudades aledañas a
Montreal. La diferencia cultural era enorme, e interrelacionarse con un grupo de
gente proveniente de lugares distintos con costumbres distintas es algo que no
puede dejarse de lado. A su vez, como la mayoría de los alumnos en mi clase
eran de intercambio, se formó un grupo en el cual todos nos manejábamos de
la misma forma, dado que lo que todo estudiante de intercambio quiere es ir a
estudiar pero también conocer, viajar y divertirse.

Por otra parte, para aquellos que no tenían la ventaja de tener una clase con
estudiantes que estén en la misma que uno, la facultad contaba con una
programa llamada “semana de bienvenida”, donde a todos los estudiantes de
intercambio más aquellos que ingresaban a primer año de la universidad los
recibían y les hacían actividades para facilitar este proceso que decía
anteriormente, por lo que de cualquier manera uno iba a terminar
relacionándose con la distinta gente.
En cuanto a lo que fue mi experiencia personal, fue el mejor viaje que hice
(más allá que haya sido orientado a los estudios) dado que me facilitó otros
viajes ya que pude viajar a Estados Unidos y por ciudades dentro de Canadá
mismo. El intercambio cultural con otra gente fue enorme, la cantidad de
comidas, bebidas y cosas distintas que hice en esos meses fue algo que solo
con esa experiencia se hacen, y las considero totalmente necesarias como
proceso de aprendizaje en una carrera de grado como lo es economía que se
tiene que tomar en cuenta el proceso de creciente interacción entre países y
por ende culturas.
Respecto al clima, el frío que hace en esa ciudad entre fines de noviembre y
principios de marzo es mucho (las temperaturas llegan a unos -30 grados y la
sensación térmica puede ser más) pero la gente lleva a cabo sus actividades
como si nada pasara, por lo que desde ya recomiendo que lleven abrigo o si no
en la ciudad mismo cuando fui costaban alrededor de los 200 dólares.
Y para lo que queda del informe quiero dedicarlo a muchas recomendaciones
que a mí me hubieran servido muchísimo a la hora de ver cómo ir (que ropa
llevar), utilidades, cuánto dinero llevar, etc etc.
Primero, hay muchos pasaportes que precisan visas para ir a Canadá, y el
proceso dura no menos de 1 mes por lo que es altamente recomendable que
vayan con tiempo (yo tuve que sacarlo porque tenía pasaporte Uruguayo y el
costo es de 130 dólares americanos más o menos). No es obligatorio, pero es
altamente recomendable que saquen también la visa estadounidense porque si
van a Montreal de alguna forma u otra van a terminar yendo a USA y por otra
parte, el costo-beneficio de sacarla es enorme. Hay que hacerlo con tiempo (los
dos tramites duran 1 mes y medio en total, por lo menos).

Segundo, no hay que dormirse con el tema alquileres, dado que realmente es
difícil conseguir lugares para ir en agosto en momentos próximos a agosto (o
fines de julio). Hay páginas que la universidad les facilita como getyourplace.ca
o algunas que nosotros conseguimos de referidos tales como “paddmapper”
(este sitio también tiene para otras ciudades, elegir Montreal) o “kijiji”, entre
otros.
Tercero, hay que saber en dónde (y a cuánto) alquilar el apartamento. En
Montreal se alquila por cuarto, y el costo del mismo ronda los 600 – 800
dólares canadienses por persona por mes. Y se debe alquilar en lugares
cercanos al centro (que si bien son más caros, definitivamente vale la pena).
Los barrios recomendados por mi serían “Le Plateau” u “Outremont”, y después
todos los apartamentos cerca de la calle St Catherine y St Laurent (es un
cruce) o St Catherine y St Denis, son bien ubicados (están cerca del metro).
Cuarto, es muy recomendable que lleguen para la semana de bienvenida de la
universidad dado que yo no llegue por temas de que me enteré a mediados de
agosto que gané la beca, y se me complicó muchísimo con el tema conseguir
apartamentos y conocer al resto del intercambio (que más allá que
eventualmente pude, no fue con tanta facilidad).
Quinto, hay que aprovechar para hacer cuanto viaje se ofrece. Hay agencias en
Montreal que se especializan en armar grupos de viajes y conseguir todos los
meses (alguna vez dos o tres veces por mes) precios baratos para viajes (que
son por el día, o por el fin de semana, o hasta por las vacaciones).
Sexto, hay que ir con la cabeza abierta, sin vergüenza ni miedo a nada porque
si no uno se margina del grupo y termina no haciendo nada. A mí me costó
mucho esta última parte pero es solo un problema que pasa al principio, luego
se me hizo todo más fácil.

Para facilitar, voy a dejar un presupuesto aproximado que calculé yo en un
momento mensual (recordar que esto fue en agosto 2013 aprox):
Alquiler: 650
Transporte público y taxis: 100 (40 salía la mensualidad de transp. Publico)
Comida y salidas: 350
Gastos en útiles, libros y cosas para la facultad: 100
Otros: 150

Quedo a disposición por más preguntas, dudas o lo que sea. Les dejo mi
celular y mail personal para aquellos que tengan alguna pregunta o duda del
programa, las visas o cualquier otro procedimiento
099339495 – Santiago.jauregui1@outlook.com

Declaro mi consentimiento para que el informe se divulgue en cualquier web y columna de la Universidad
Católica del Uruguay

