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Mi nombre es Laura Hernández Alzate, soy estudiante de ingeniería civil y realicé 

un intercambio académico durante el semestre 2015-2, tomar la decisión de partir 

un semestre de mi país para estudiar en la ciudad de Montreal, Canadá, fue sin 

duda una de las mejores elecciones que he hecho en mi vida, me considero un 

alma viajera, he conocido hasta ahora once países y cada vez quiero salir a 

conocer y explorar más la belleza del mundo y lo enriquecedor de su cultura, 

retarme a mí misma estudiando en otro idioma, dejar la rutina y aprender de una  

experiencia de este tipo fueron mis mayores motivaciones a la hora de dejar mi 

hogar durante casi seis meses.  

Estudié en Concordia University, ubicada en el centro de la ciudad, 

académicamente me queda mucho conocimiento y aprendizaje en mi área de 



estudio, la universidad es excelente, y cumplí con mi propósito de estudiar por 

fuera de Colombia y mejorar mis habilidades lingüísticas en inglés y francés, 

calcular cargas de nieve para el diseño estructural y el diseño de pavimentos 

resistentes al congelamiento, fueron de los aprendizajes académicos más 

interesantes que tuve, así como compartir con estudiantes de muchos lugares del 

mundo. 

Montreal es una ciudad a la que estoy segura volveré, tiene tanta vida como cosas 

para hacer, fueron tantos los lugares que tuve la fortuna de visitar, y su cercanía a 

Estados Unidos facilita viajar y visitar ciudades como Boston, New York entre 

otras, las personas son increíblemente amables, y la comida un éxito completo, 

como en las grandes ciudades del mundo la diversidad gastronómica es enorme. 

 

 

Sin embargo, Montreal fue especial, y cada restaurante al que fui me hace querer 

volver algún día, el transporte es muy fácil, tienen metro y buses articulados que 

tienen una gran cobertura vale cerca de 53 dólares (canadienses) transportarse 

dentro de la ciudad por  mes, un apartamento compartido con otros estudiantes 

puede llegar a costar de 400 a 600 dólares por mes, dependiendo del lugar de la 

ciudad, en mi caso no tuve que comprar libros por que los cursos que tomé eran 

de último año y no los requería o disponía de ellos electrónicamente, la 

universidad cuenta con un programa de almuerzos gratuitos o a muy bajo precio 

para los estudiantes, como había mencionado siempre hay un evento al cual ir, un 

lugar que visitar o algo que descubrir con amigos de todas partes del mundo, de 



acuerdo a mi experiencia recomendaría ir al show de luces del jardín botánico, 

visitar el estadio olímpico, visitar Toronto, Quebec y Ottawa que son las ciudades 

más cercanas, ir a los pubs de St. Catherine Street, ir a un bbq y visitar las playas 

cercanas si es verano, ir a patinar sobre hielo, al marché Noel, y al Igloofest si es 

invierno, comer en Schwartz’s, visitar el viejo puerto, e ir a Mont Tremblant cuando 

es otoño, sin mencionar muchos otros lugares. 

 

En conclusión, esta experiencia me deja un aprendizaje gigante, amigos de 

muchas partes del mundo, viajes a 11 ciudades en Canadá y Estados Unidos, 

muchas experiencias y memorias que guardaré siempre y sobretodo me deja 

siendo una mujer que valora profundamente su familia y amigos, su ciudad y país, 

y su pasado, presente y futuro.  

Gracias a la Universidad EAFIT y a la ORI por facilitar mi intercambio académico.  

 

 

 

 


