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 ¿Piensas que el trato de la institución de destino a los alumnos de intercambio es adecuado? 
Si, nos tratan como a cualquier otro alumno. 

 

 ¿Cómo es el ambiente en la institución de destino con compañeros, docentes y personal en general? 
En  general  la  gente  es  muy  amable  y  te  ayudan  en  lo  que  puedan.  En  cuanto  a  mis  compañeros  de 
nacionalidad canadiense, no han sido  tan cercanos como me esperaba, pues  los canadienses de Edmonton 
son más cerrados que los del resto del país. 
A pesar de ello, en la universidad hay gente maravillosa por lo que muchas veces merece pararte a hablar con 
el staff de la universidad. 

 

  Si pudieras volver a solicitar este programa de movilidad, ¿volverías a solicitar esta  institución? ¿Por 
qué? 

Si soy sincera, no creo que la volviera a escoger. No lo escogería únicamente por la ciudad, no es una ciudad 
vibrante, no hay mucho que hacer allí, además como ya he dejado entrever, los canadienses procedentes de 
Edmonton, en mi opinión no son tan abiertos como me esperaba. 

 
CIUDAD 

 ¿Cómo definirías la ciudad? 
Edmonton es una ciudad industrial, sus calles son enormes, y realmente es muy grande para la poca cantidad 
de  gente  que  vive  allí.  En mi  opinión  es  una  ciudad  bastante  aburrida,  pues  no  tiene mucha  variedad  de 
actividades, además el transporte no es su punto fuerte. 

 

 ¿Cuál fue tu primera impresión? 
Me dio la sensación de que es una ciudad bastante tranquila, sin mucha gente en la calle o paseando. El estilo 
de la ciudad es bastante industrial, con calles muy anchas y largas. 

 

 ¿Cuáles son los lugares para visitar? 
Si quieres hacer turismo en Edmonton te recomendaría ir al Legislature Building y a las Pirámides, a demás en 
Edmonton se encuentra el centro comercial más grande de Norteamérica (West Edmonton Mall). 

 

 ¿Cuánto gastaste de media al mes? Entre alojamiento, manutención, transporte… 
Estuve alojada en la residencia de la universidad (se paga por adelantado, y su precio varía en función del tipo 
de  habitación  que  contrates),  por  lo  que  sin  tener  eso  en  cuenta me  gasté  unos  300  dólares  en  salidas  y 
restaurantes, además de algunas compras. En cuanto al transporte unos 50 dólares o 60 dólares dependiendo 
de cuántos taxis necesitase. El primer mes gasté un poco más de lo normal pues compré cosas básicas para mi 
habitación (ropa de cama, almohada, cosas de aseo…). 

 

 ¿Existen  beneficios  para  estudiantes  en  concepto  de  transporte,  alimentación,  ocio,  etc.  que  tu 
compañeros puedan estar interesados en conocer? 

Del  cual  yo  haya  disfrutado  ninguno,  aunque  sí  es  verdad  que  si  eres  estudiante  y  menor  de  22  años 
disfrutarías  de  algún  descuento,  si  tienes  la  tarjeta  de  estudiante  internacional  puede  que  recibas  algún 
descuento a la hora de visitar monumentos o museos. 

 
ALOJAMIENTO 

 ¿Dónde te alojaste? ¿Cuánto costaba por mes? 
Me alojé en la residencia de la universidad. CUE cuenta con dos residencias femeninas, yo estuve alojada en 
la más pequeña que es donde están  los estudiantes más mayores. Esta era una casita y yo  tenía mi propia 
habitación, pero el cuarto de baño (había tres cuartos de baño con ducha y uno sin ducha) era compartido 
entre  las  11  personas  que  vivíamos  en  la  residencia.  Por  tener  habitación  individual  y  el meal  plan  (es 
obligatorio contratarlo si vives en la residencia) pagué cerca de 5.000 dólares canadienses (más algunas fees 
que tuve que pagar por transferencia bancaria, y 500 dólares canadienses en concepto de depósito). 
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 ¿Existen  ayudas  económicas  estatales,  provinciales  o  locales  de  las  que  se  pueda  beneficiar  un 
estudiante de intercambio internacional para alojamiento? 

Sé  que  el  gobierno  canadiense  tiene  ciertas  becas  para  estudiantes  internacionales,  pero  yo  no  solicité 
ninguna, ni me comentaron ninguna en la universidad de destino acerca de la existencia de las mismas.  

 

 ¿La  institución  de  destino  cuenta  con  un  servicio  de  apoyo  a  estudiantes  de  intercambio  para  la 
búsqueda de alojamiento? Si no, ¿cómo lo buscaste? 

Yo pregunté en la universidad y estos me comentaron que estando solo un cuatrimestre era difícil alquilar un 
piso o apartamento, por lo que me dijeron que lo más conveniente era quedarme en la residencia que ellos 
tienen en el campus. Quizás es lo más cómodo, porque literalmente está a un minuto andando de las aulas, 
pero no lo recomiendo pues está lejos de toda actividad de ocio, y del centro de la ciudad.  
Hay una  residencia  en el  centro de  la  ciudad que acoge a  estudiantes  internacionales de  todo el mundo y 
puede  ayudar  a  relacionarte  con  mucha  más  gente.  La  residencia  pertenece  a  la  universidad  McEwan 
(https://www.macewan.ca/wcm/CampusLife/ResidenceServices/index.htm)  el  proceso  para  solicitarla  no 
podría decirlo pues únicamente sé que existe porque un chico me habló de ella. 

 
TRANSPORTES 

 ¿Cómo llegaste desde el aeropuerto al centro? 
Desde  el  aeropuerto  a  la  universidad  fui  en  taxi.  Por  este  trayecto  hay  una  tarifa  fija  de  60  dólares 
canadienses. Es normal dejar algo de propina al conductor por un trayecto tan largo, pero ya eso depende de 
la persona.  
 

 ¿Cómo te desplazaste por la ciudad? Ejemplo: Autobuses, metro, tranvías, cercanías,… 
Por  la ciudad  lo más barato es moverte en bus o tranvía, pero como ya he comentado antes, el  transporte 
público no es el punto fuerte de Edmonton por lo que hay veces que es más conveniente coger un Taxi o un 
Uber (recomendable si vais 4 personas y podéis compartir el coste). 
 

 ¿Existen tarifas de estudiantes? ¿Qué trámites realizaste para conseguirlas? 
Para que el billete de bus te salga más barato (precio normal es 3,5 dólares) puedes comprarlo en la tienda de 
libros de la universidad (bookstore), pero tienes que comprar un pack de 10 billetes y cada billete te saldría a 
2,55$. 

 
RESTAURACIÓN 

 ¿Existe un comedor de institución de destino o restaurantes asociados a ésta con menús económicos? 
Hay una cafetería y un Starbucks, y si vas a estar en la residencia de la universidad tendrás que pagar el meal 
plan de manera obligatorio, recomiendo pagar el de precio más bajo pues la comida no es ni saludable ni de 
buena calidad, y los precios para mi gusto son bastante altos.  
 

 ¿Por qué zona recomiendas comer? 
En el centro de la ciudad hay algunos restaurantes chinos, italianos e indios. También puedes pedir comida a 
domicilio (el invierno en Edmonton puede ser muy duro) y te recomendaría usar UberEats o Skip the Dishes. 

 
OCIO 

 ¿Cuál es la oferta de ocio que existe? 
Como ya habrás deducido la oferta no es muy variada, pero hay un parque de atracciones en West Edmonton 
Mall, además puedes hacer LaserTag a buen precio, paintball o Iceskating. 
 

 ¿Qué actividades recomendarías? 
La actividad de ocio que recomendaría es viajar, alquilarte un coche e intentar conocer la región de Alberta. 
Alberta  tiene  lugares  impresionantes  y  bonitos  que  son  únicos  como  el  Lago  Loise,  Banff  o  el  parque  de 
Jasper. 
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CONSEJOS 

 ¿Qué consejos les darías a los futuros estudiantes? Sobre todo a la llegada al destino y a la universidad. 
Ir bien abrigado y preparado para el invierno, aprovechar un buen día de sol dando un paseo al aire libre o de 
picnic, pues este tipo de día escaseará una vez comience el frío. 
 

 ¿Recomendarías esta institución de destino a otro compañero/a? 
Personalmente no. Para mi gusto hay destinos mucho más llamativos y de los cuales puedes disfrutar mucho 
más. Yo escogí este destino porque era el único que cuadraba con mi disponibilidad. Es una experiencia que 
no quitaría de mi vida, pero no la repetiría. Considero que he tenido bastante suerte con mis compañeras de 
residencia y amigas y esto ha mejorado cada una de mis experiencias, además viajé por el país que fue uno de 
los motivos  por  los  que  quise  irme  a  Canadá.  Creo  que  si  un  futuro  estudiante  de  intercambio  fuese  a  la 
residencia McEwan tendrá una experiencia muchísimo mejor pues estará en contacto con mucha más gente.  


