
LOS COSTOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA ESTADÍA 
DE ESTUDIOS

4 ETAPAS PARA 
ESTUDIAR EN QUÉBEC 

LAS OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO

10 ESTUDIANTES 
DE DIVERSOS PAÍSES RELATAN SU 
EXPERIENCIA DE ESTUDIOS EN QUÉBEC

Para cursar estudios en Québec, usted debe demostrar que cuenta 
con medios fi nancieros sufi cientes para cubrir los costos de 
matrícula y demás gastos vinculados con su inscripción (gastos 
inherentes, gastos de material pedagógico, cuotas de asociaciones 
estudiantiles, prima de seguro médico y hospitalización), gastos 
de transporte (viaje ida y vuelta desde su país de origen), gastos 
de instalación para el primer año y gastos de subsistencia durante 
el periodo de su estadía. Debe prever asimismo los costos de 
exámenes correspondientes a las solicitudes del Certifi cado 
de Aceptación de Québec (CAQ) y del permiso de estudios.

Programa de exención 
de derechos adicionales de matrícula 

Existen exenciones del monto adicional de matrícula para un limi-
tado número de estudiantes. Si fuera el caso, éstos podrán quedar 
eximidos del monto adicional que se les exige normalmente a los 
estudiantes extranjeros. 

Programa de becas de excelencia 
para estudiantes extranjeros

El Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ofrece 
becas de excelencia a los estudiantes extranjeros que se destacan 
por la calidad de su historial académico. Para ser admisible, 
usted deberá estar inscrito a tiempo completo en un programa 
conducente a un diploma de una institución educativa de Québec. 

Para saber más acerca de estos programas, le invitamos a 
consultar www.education.gouv.qc.ca.

Se le ofrecen diferentes opciones para trabajar durante sus 
estudios y después.

En ciertas condiciones, es posible trabajar mientras cursa estu-
dios en el campus universitario o fuera del mismo, sin permiso 
de trabajo. También puede obtener un permiso de trabajo con 
el fi n de hacer prácticas relativas a sus estudios. Además, los 
egresados pueden solicitar un permiso de trabajo post titulación 
para trabajar a tiempo completo luego de terminar sus estudios. 
Por último, también se podrá expedir un permiso de trabajo al 
o la cónyuge que acompañe a un o una estudiante.

Para aprovechar de estas diferentes opciones, usted deberá con-
tar con un permiso de estudios válido y estar inscrito a tiempo 
completo en un programa de formación profesional, colegial 
o universitaria.

Para mayor información sobre los estudios en Québec:
International section – Studying in Québec

 www.international.gouv.qc.ca/study

Reúnase con ellos en
milugarenquebec.ca

milugarenquebec.ca

ESTUDIAR
ENETAPA 1

Elección de un programa de estudios 
y una institución educativa 
Comience por informarse de la oferta de programas de estudios contactando con 
la institución educativa que elija o comunicándose con el centro de información 
del Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

ETAPA 2

Admisión
La mejor manera de conocer los requisitos de admisión, los plazos previstos 
para la tramitación y las fechas de cierre de las solicitudes es dirigirse directa-
mente a la institución educativa. 

Para la formación profesional, la solicitud de admisión debe dirigirse directa-
mente a la institución elegida.

En el nivel colegial público, la solicitud de admisión debe dirigirse ya sea a un 
servicio regional de admisión (SRA), o directamente a la institución educativa 
cuando ésta no forme parte de un servicio regional de admisión. En caso de 
una solicitud de admisión en un colegio privado, es obligatorio comunicarse 
directamente con la institución correspondiente. 

Si desea estudiar en la universidad, deberá comunicarse directamente con la 
institución elegida para enterarse de los requisitos y el proceso para presentar 
una solicitud de admisión.

ETAPA 3

Obtención de un Certifi cado de Aceptación de Québec (CAQ) 
para estudios del Ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion
En cuanto usted reciba la carta de admisión, debe apresurarse a presentar 
una solicitud de CAQ para estudios con el Ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion, obligatorio para cualquier estadía de estudios de 
más de seis meses.

La obligación de obtener un CAQ para estudios se aplica en general a todos 
los estudiantes extranjeros, y ello, en todos los niveles de educación. No obstante, 
hay algunas categorías de estudiantes que no están obligadas a obtenerlo. 
Para presentar una solicitud y conocer la lista de exenciones, consulte 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/caq-students-exemptions.

Los plazos de obtención del CAQ para estudios son de unas cuatro semanas, 
con exclusión de los plazos de correo. El certifi cado es válido para la duración 
completa de sus estudios hasta un máximo de 49 meses. 

ETAPA 4

Obtención de un permiso de estudios de 
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)
Al igual que el CAQ para estudios, es obligatorio obtener el permiso de estudios 
de Canadá para cualquier programa de más de seis meses de duración. Advierta 
que algunos ciudadanos extranjeros han de procurarse una visa de residente 
temporal para entrar en Canadá. En ese caso, la ofi cina canadiense de visas (BCV) 
será quien le expida el permiso de estudios al mismo tiempo.

Sírvase comunicarse con la ofi cina canadiense de visas local para obtener su per-
miso de estudios y, si fuera necesario, una visa de residente temporal. Los pasos a 
seguir para realizarlo están descritos en www.cic.gc.ca/english/study/study.asp.

¡Ahora ya está listo para estudiar en Québec!



SISTEMA DE EDUCACIÓN DE QUÉBEC ¿POR QUÉ ESTUDIAR EN QUÉBEC?

Québec es el espacio de la lengua y la cultura francesas en el corazón de las Américas. Es asimismo, un importante 
foco de la economía del saber y del comercio internacional. Cruce de culturas, Québec ofrece un entorno de vida 
estimulante y seguro. Su sistema de educación es uno de los mejores de América del Norte.

¡Disfrute de un modo de vida a su imagen y semejanza viniendo a estudiar a Québec! Podría, por ejemplo:
• estudiar ingeniería aeronáutica en la vibrante y efervescente ciudad de Montréal;
• explorar los ámbitos forestales en Abitibi-Témiscamingue;
• descubrir las ciencias del mar en Rimouski.

Año tras año, Québec acoge a unos 40 000 estudiantes extranjeros que proceden de 160 países.

El sistema educativo de Québec comprende la educación preescolar, la enseñanza primaria y secundaria, la formación 
profesional, la enseñanza preuniversitaria y técnica de nivel colegial, así como la enseñanza universitaria. El sistema 
de educación pública de Québec es laico. Se apoya en una base lingüística francófona y anglófona, según la lengua 
de enseñanza en uso en las escuelas. Existe asimismo en Québec una red de instituciones privadas que imparten los 
programas de estudios aprobados por el Estado.

Por la excelencia de la educación
• Québec ostenta uno de los mejores índices de obtención de una primera 

titulación universitaria.

• Las instituciones educativas proponen programas mundialmente 
reconocidos y varios de entre ellos son impartidos junto con instituciones 
colaboradoras. 

• Las instituciones de educación superior están equipadas con infraestruc-
turas ultramodernas (laboratorios de alta tecnología, aulas de informática, 
instalaciones deportivas, salas de espectáculos, etc.) sean cuales fueren 
su tamaño y ubicación.

• Québec cuenta con varios parques tecnológicos reconocidos y con 
numerosos y prestigiosos centros en los sectores más avanzados.

• Las universidades quebequenses son integrantes de redes internacionales 
de envergadura y renuevan continuamente acuerdos de nuevos proyectos 
de colaboración con el exterior. 

• Diversos programas de formación profesional y formación técnica 
se ofrecen a lo largo del año por todo el territorio de Québec.

Por la oportunidad de cursar estudios 
en francés o inglés
• Las redes de la enseñanza secundaria, colegial y universitaria de Québec 

cuentan con instituciones de lengua francesa e inglesa.

Por los costos competitivos
• Los derechos de matrícula se encuentran entre los más bajos de América 

del Norte.

• El costo de la vida en Québec se encuentra entre los más bajos de Canadá.

Por la calidad de vida
• Québec brinda vastos espacios naturales y una impresionante diversidad 

de paisajes. Alberga numerosos lagos y ríos, un inmenso bosque boreal, 
un fi ordo y un majestuoso gran río al igual que varios parques naturales 
nacionales, cuyo aspecto cambia al paso de las cuatro estaciones.

• Québec es un destino de plena naturaleza y aventura y ofrece una rica 
gama de actividades.

• Se destaca la calidad de vida urbana, a medio camino entre el característico 
modernismo de las ciudades norteamericanas y el encanto de las ciudades 
europeas.

Por un entorno de vida seguro
• Québec está reconocido como una sociedad justa, respetuosa, igualitaria 

e inclusiva.

• El índice de delincuencia fi gura entre los más bajos de América del Norte.

Por una cultura dinámica
• Québec sobresale por la riqueza y el carácter único de su cultura 

francófona en América del Norte. 

• La sociedad quebequense es diversifi cada y está abierta al mundo.

• Una multitud de eventos interculturales e internacionales de gran 
envergadura se celebran en el transcurso del año: festivales, carnavales, 
manifestaciones artísticas y eventos deportivos.

Por la posibilidad de residir 
de forma permanente en Québec 
• Previamente reunidas ciertas condiciones, los estudiantes extranjeros 

que han obtenido un diploma en una institución quebequense tienen 
la posibilidad de convertirse en residentes permanentes. El acceso es 
sencillo y rápido mediante el Programme de l’expérience québécoise 
[Programa de experiencia en Québec]. Para mayor información, consulte 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/csq-students.

La formación profesional 

Este tipo de formación se destina a los jóvenes y adultos que 
desean entrar en el mercado laboral. Por tanto, generalmente 
prepara para el desempeño de ofi cios especializados y técnicos. 
La formación profesional está incorporada a la enseñanza secun-
daria y la imparten comisiones escolares e instituciones privadas. 
El alumno puede acceder a ella tras haber aprobado el tercer o cuarto 
año de secundaria (año noveno o décimo de escolaridad). Todos los 
programas conducen a una titulación ofi cial, esto es: Certifi cación de 
estudios profesionales (AEP), Diploma de estudios profesionales (DEP) 
o Diploma de especialización profesional (ASP).

La enseñanza colegial (post secundaria)

La enseñanza colegial, paso posterior a la secundaria (media), 
constituye el primer peldaño de la enseñanza superior. Los colegios 
imparten la enseñanza preuniversitaria regular que dura dos años 
y conduce a la universidad, y la formación técnica con programas 
de tres años y prepara al ingreso al mercado laboral, aunque 
también puede llevar a la universidad. Ambos itinerarios conducen 
a la obtención del Diploma de estudios colegiales (DEC) o una 
Certifi cación de estudios colegiales (AEC).

La enseñanza universitaria

Los estudios universitarios comprenden los programas de Licen-
ciatura (pregrado) de tres o cuatro años de duración, según el 
área; los programas de Maestría (post grado) de uno o dos años 
de duración; y los programas de Doctorado (post grado) de tres o 
más años de duración. La mayoría de las instituciones proponen 
asimismo programas cortos (certificaciones, diplomaturas de 
estudios superiores especializados, etc.) de duración variable.


