Testimonios
« Estoy muy feliz de haber asistido a la Escuela de verano en francés de negocios en HEC Montréal. Esta experiencia me
permitió mejorar mi nivel de idioma en un contexto formal. El curso ofrece muchas actividades y ofrece la oportunidad
de visitar empresas locales y descubrir la ciudad para conocer mejor la cultura y el entorno económico de Montreal. Los
maestros y facilitadores son muy profesionales y siempre están listos para ayudar. Como parte de este programa, tuve la
oportunidad de hacer amigos fantásticos de todo el mundo. Es una experiencia que siempre llevaré en mi corazón. »
Caterina Castiglione - Italia - Verano 2018

« ¡Estoy realmente feliz de haber sido parte de este increíble programa! » Hugo Lopes Vivas - Brasil - Verano de 2018

« Así que oficialmente terminó ... Cuatro semanas fueron tan rápido. Tuve la oportunidad de ser parte de un gran
programa y tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa. » Antonio Díaz Aranda - México - Verano de 2018

« Mi nombre es Tan Xing. Vengo de China. Estoy muy feliz de haber participado en la Escuela de verano de negocios
francesa en HEC Montréal. Conocí a tantas personas increíbles de todo el mundo. Gracias a nuestro profesor de francés
Jean-Guy. Hizo la clase muy interesante y aprendí mucho. Gracias también a todos nuestros facilitadores. Todos fueron
muy amables. Finalmente, muchas gracias a Éric por su arduo trabajo en la organización de este programa. En general,
me gustó cada minuto de este programa y aprendí mucho. Felicitaciones a todas las personas maravillosas que conocí en
esta escuela de verano en HEC Montréal. » Tan XING – China – Verano 2018

« Gracias por haber organizado este programa de inmersión en francés de negocios, este verano. ¡Ha sido una
experiencia inolvidable! Realmente recomiendo este programa a todas las personas que quieran mejorar su francés en
pocas semanas y que, además, quieran pasar un verano en Montreal para aprovechar todo lo que esta ciudad ofrece ».
Jaymie Park, Canadá – Escuela de verano 2017

« Un millón de gracias por todas las actividades que propusieron durante esta Escuela de verano en francés de negocios.
Me quedaré con un muy buen recuerdo de mi estadía en HEC Montréal y en Canadá en general ».
Juan YIN, China – Escuela de verano 2017

« Teresa y Blanca mejoraron mucho su francés. Los cursos fueron muy interactivos e interesantes. Los profesores
también fueron muy simpáticos y los talleres verdaderamente útiles; sin mencionar el gran número de actividades que
ofreció esta Escuela de verano en francés de negocios. Además, ¡Montreal es una ciudad ideal para disfrutar del verano!
¡Excelente! »
María Lorente (la madre y la tía de dos de las participantes), Venezuela / España – Escuela de verano 2017

« Me inscribí en este programa con el fin de aprender más sobre el contexto cultural y económico montrealés, de
mejorar mi nivel de francés y de conocer personas interesantes del mundo entero. En este sentido, puedo decir que la
Escuela de verano en francés de negocios sobrepasó mis expectativas. »
Seth Hewitt, Estados Unidos. Verano 2016.

« Me gustó mucho este programa porque conocí personas de todo el mundo. Es algo que me parece muy bueno para
desarrollar mi red social. También es un programa excelente para adaptarse a la cultura quebequesa, y a la montrealesa
en particular. »
Lena Hillert, Erasmus University, Países Bajos. Verano 2015.

« Esta Escuela de verano es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y por eso estoy muy agradecida.
Nunca me hubiera imaginado un mejor programa ni un mejor lugar. La verdad es que me encantó toda la formación y
hoy echo de menos a Montreal. Aprendí muchísimo y además, conocí a personas maravillosas que nunca olvidaré. Esta
Escuela de verano marcó mi vida. De hecho, se la he recomendado a mi universidad con toda confianza. »
Rebecca Thomas, University of Hull, Reino Unido. Verano 2014.

