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HEC Montréal (http://www.hec.ca/ ), es una universidad trilingüe en negocios,  reconocida 

no solo en Quebec, Canadá sino a nivel mundial. Ofrece cursos de Licenciatura pero también 

de Doctorado, MBA y entrenamiento internacional. Cuenta con acreditaciones 

internacionales muy  prestigiosas en su campo como lo son : AACSB International, EQUIS y 

AMBA. 

Durante los estudios en dicha universidad se tiene la posibilidad de elegir varios cursos, 

relacionados con negocios, administración, lenguas, recursos humanos, contabilidad, 

finanzas, etc. En mi caso elegí las siguientes materias: 

Gestión de las operaciones 

Internacionalization Strategies 

International Economic Environment 

Business Communications III 

Trading in financial markets 

Los cursos tienen como exigencia para su aprobación la combinación de pruebas escritas,   

participación en clase, trabajos grupales, estudio de casos y presentaciones orales.  

Al tratarse de una universidad elegida por los estudiantes internacionales, los grupos de 

estudio son muy variados, con estudiantes de diversos orígenes, lo que hace que el estudio 

y el aprendizaje cruzado con personas de otras culturas sea muy enriquecedor.  

La Universidad tiene instalaciones muy adecuadas y provistas con la última tecnología, 

apropiada para las comunicaciones y la vida estudiantil en general. Tiene dos campus, uno 

es el de Côte-Sainte-Catherine  y el otro Decelles. También cuenta con el centro deportivo 

CEPSUM, como estudiantes de HEC Montréal, se tiene acceso completo al centro, que 

comparte con la  Universidad de Montreal. 

Tanto la oficina de intercambio como el centro de estudiantes para intercambio (HEChange)  

son muy activos, y proporcionan a los estudiantes con toda la información que necesitan así 

como con actividades extracurriculares. Dentro de ellas están por ejemplo la organización 

de viajes internos en Canadá , para conocer por ejemplo Quebec, Toronto y Ottawa, así 

como hacia EEUU, donde se puede visitar Boston u otros destinos. También son encargados 

de realizar todo tipo de actividades ya sea paseos al aire libre, como a las montañas a 

esquiar o actividades de apoyo a los estudiantes, fiestas, etc. Una muestra de ello se puede 

apreciar en el video que nos regalaron en la fiesta de gala de fin de intercambio , con 

imágenes y vivencias de todo el semestre: 

https://www.youtube.com/watch?v=XB_UjQ0jnJM&feature=share 

http://www.hec.ca/en/campus/buildings/cote_sainte_catherine/index.html
http://www.hec.ca/en/campus/buildings/decelles/index.html
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En cuanto a alojamiento existen muchas formas de conseguirlo,  en particular lo hice a 

través de una recomendación de la facultad , que es de http://www.getyourplace.ca/ .  

La experiencia fue muy buena e inolvidable , por eso recomiendo a todos los estudiantes 

que puedan realizarla que no dejen pasar esa oportunidad ya que es una enseñanza 

académica importante pero sobre todo un intercambio de culturas y amistades que se 

valorará por siempre. 

Agradezco a Intercambio Estudiantil de UCU por todo el apoyo recibido en todas las etapas 

del proceso, en especial a Virginia Álvarez por su calidez y gestión. 

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

 

Fotos 

De paseo por Quebec : 
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Grupo de estudiantes de intercambio de HEC MONTREAL (invierno 2014):  

 

Una de las instalaciones de HEC:

 


