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¡VENGA A ESTUDIAR A QUÉBEC! 
HAGA QUE SUS ESTUDIOS SEAN UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE: ¡VENGA A ESTUDIAR A QUÉBEC! 

UN ESTIMULANTE ESPACIO PARA SUS ESTUDIOS SE ABRE A USTED, EN UN AMBIENTE CULTURAL 

DONDE CONFLUYEN AMÉRICA Y EUROPA.

LEA ATENTAMENTE ESTE FOLLETO PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO 

QUEBEQUENSE, LOS TRÁMITES QUE DEBERÁ EFECTUAR PARA LLEVAR A CABO SU PROYECTO, LOS 

COSTOS CORRESPONDIENTES Y, FINALMENTE, LAS POSIBILIDADES DE TRABAJAR DURANTE O 

DESPUÉS DE SUS ESTUDIOS.
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PRESENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE EDUCACIÓN DE QUÉBEC  

EL SISTEMA ESCOLAR QUEBEQUENSE COMPRENDE 

CUATRO NIVELES DE ENSEÑANZA: PRIMARIA 

(INCLUYENDO PREESCOLAR), SECUNDARIA, 

POSTSECUNDARIA (‘COLEGIAL’) Y UNIVERSITARIA.  

LA RED DE EDUCACIÓN ESTÁ FORMADA POR 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.  
 

LA ADMISIÓN SE HACE GENERALMENTE EN BASE 

AL EXPEDIENTE ACADÉMICO. NO OBSTANTE, CIER-

TOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EXIGEN QUE 

EL POSTULANTE RINDA UN EXAMEN DE INGRESO.  

La enseñanza postsecundaria (‘colegial’)  

La enseñanza colegial se imparte en un cégep (colegio 

postsecundario público) o en un colegio privado del 

mismo nivel y constituye el primer nivel de estudios 

superiores en Québec. Para ingresar, usted deberá 

haber cursado 11 años de escolaridad o tener el 

equivalente de un Diploma de Estudios Secundarios 

de Québec. 

  

En el nivel colegial, podrá cursar un programa de estu-

dios preuniversitarios de dos años, preparatorios para 

la universidad, o una formación de técnicas superiores. 

La formación técnica, de tres años de duración, le per-

mitirá trabajar como técnico o tecnólogo. Asimismo, 

podrá darle acceso a estudios universitarios, en caso 

de que desee continuar sus estudios. Estos dos tipos 

de programas se acreditan con un Diploma de Estudios 

Postsecundarios (Diplôme d’études collégiales, DEC).

También existen programas cortos, de tipo técnico, que 

llevan a la obtención de un Certifi cado de Estudios 

Postsecundarios (Attestation d’études collégiales, AEC). 

Estos programas están destinados normalmente a los 

estudiantes adultos, mayores de 18 años. Además, 

algunos CÉGEP ofrecen el bachillerato internacional.

La enseñanza universitaria

La enseñanza universitaria se divide en tres ciclos 

de estudios. Usted podrá ingresar en el primer ciclo 

después de 12 o 13 años de escolaridad, dependiendo 

del sistema escolar que hubiera seguido. Estos estu-

dios conducen a una Licenciatura universitaria, luego 

de tres o cuatro años de estudios a tiempo completo, 

según el área de estudios. Al fi nal de este programa, 

podrá incorporarse al mercado laboral o proseguir 

estudios de segundo ciclo.



PROGRAMAS DE INTERCAMBIOS
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Asimismo, en el primer ciclo universitario existen 

programas de un año de duración que se acreditan con 

un Certifi cado. La acumulación de varios certifi cados 

puede conducir a la obtención de una Licenciatura, bajo 

ciertas condiciones.

Un año de estudios en el primer ciclo universitario 

comprende dos sesiones académicas obligatorias: la 

sesión de otoño y la sesión de invierno. Usted deberá 

cursar estudios a tiempo completo durante estas dos 

sesiones, es decir, estar inscrito en 12 créditos como 

mínimo. Podrá también proseguir sus estudios durante 

la sesión de verano, pero esta sesión es optativa.

  

Si usted posee un título equivalente a la Licenciatura 

quebequense, podrá ingresar en el segundo ciclo 

universitario. Este programa conduce a la obtención 

de una Maestría, tras dos años de estudios a tiempo 

completo y la redacción de una memoria o la realiza-

ción de una pasantía, dependiendo de si la maestría 

está enfocada a la investigación o a la práctica de una 

profesión. En el segundo ciclo universitario, también 

se ofrecen programas de un año de duración que se 

acreditan con un Diploma de Estudios Superiores Espe-

cializados (Diplôme d’études supérieures spécialisées, 

DESS) o un certifi cado de segundo ciclo universitario. 

Si su título universitario corresponde a una Maestría 

quebequense y su programa de segundo ciclo estaba 

orientado hacia la investigación, o bien si posee una 

experiencia laboral en investigación, podrá, si cumple 

con determinados requisitos, inscribirse en el tercer 

ciclo de estudios universitarios. El Doctorado comprende 

unos tres años de estudios a tiempo completo, inclu-

yendo la redacción de una tesis que lo preparará 

especialmente para la carrera de investigador.

En el segundo y tercer ciclos universitarios, deberá 

cursar obligatoriamente estudios a tiempo completo 

en las sesiones de otoño, invierno y verano.

APARTE DE LA POSIBILIDAD DE INSCRIBIRSE 

DIRECTAMENTE EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

QUEBEQUENSE CON MIRAS A OBTENER UN DIPLOMA 

DE QUÉBEC, USTED PODRÁ ENRIQUECER SU 

TRAYECTORIA ACADÉMICA CON UNA ESTANCIA DE 

ESTUDIOS EN QUÉBEC DE UNA O DOS SESIONES.

Los intercambios estudiantiles son accesibles:

■  en el marco de convenios o de acuerdos relativos 

a la movilidad estudiantil entre las instituciones de 

educación superior quebequenses y extranjeras;   

■  en el marco de convenios suscritos por la Conférence 

des recteurs et des principaux des universités 

québécoises (CREPUQ) o por Cégep international 

con determinadas instituciones extranjeras.  

En virtud de estos convenios, podrá realizar una parte de 

su formación en una institución educativa quebequense 

(institución anfi triona), al mismo tiempo que seguirá 

inscrito en la institución de su propio país (institución de 

origen). Deberá pagar los derechos de matrícula en su 

institución de origen y el diploma obtenido será el de la 

institución de origen.

Los intercambios tienen una duración máxima de dos 

sesiones académicas. Los cursos realizados en el marco 

de estos intercambios deberán ser reconocidos por la 

institución de origen. 

Para obtener mayor información, diríjase a su estableci-

miento educativo y consulte, para el nivel universitario, el 

sitio Internet de la Conférence des recteurs et des principaux 

des universités du Québec (CREPUQ, www.crepuq.qc.ca) o, 

para el nivel postsecundario (‘colegial’), el de Cégep inter-

national (www.cegepinternational.qc.ca).



TRÁMITES PARA ESTUDIAR EN QUÉBEC
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1- Solicitud de Admisión

Primeramente, usted deberá elegir un programa de 

estudios y una institución educativa que corresponda 

a sus intereses y a su trayectoria escolar.

En caso de tratarse de un Cégep (colegio postsecunda-

rio público), deberá enviar su solicitud de admisión 

debidamente completada, adjuntando todos los docu-

mentos y el pago requeridos, al Servicio Regional de 

Admisión correspondiente: Service régional d’admission 

au collégial du Québec (SRACQ), el Service régional 

d’admission du Montréal métropolitain (SRAM) o el Service 

régional de l’admission des cégeps du Saguenay–Lac-

Saint-Jean (SRASL). Diríjase a su cégep para averiguar 

a qué servicio regional de admisión deberá enviar su 

solicitud de admisión.

Si se trata de un colegio postsecundario privado o una  

universidad, deberá enviar la solicitud de admisión 

directamente al establecimiento educativo elegido, 

adjuntando todos los documentos y el pago requeridos.

La fecha límite para enviar su solicitud de admisión 

varía en función de los programas y las instituciones 

educativas.

 

2- Solicitud de Certifi cado de Aceptación 

de Québec para estudios

Tras recepción de una carta de aceptación por parte de 

la institución educativa, deberá presentar rápidamente 

una Solicitud de Certifi cado de Aceptación de Québec 

(CAQ) para estudios en:

Ministère de l’Immigration 

et des Communautés culturelles

Service aux étudiants étrangers 

285, rue Notre-Dame Ouest, rez-de-chaussée, bureau G-15

Montréal (Québec)  H2Y 1T8

CANADA

El Certifi cado de Aceptación de Québec (CAQ) para es-

tudios es obligatorio, excepto para una estancia inferior 

a seis meses. El plazo de obtención del CAQ para estu-

dios será de unas cuatro semanas, con exclusión de los 

plazos de correo, cuando la solicitud está debidamente 

completada.

La Solicitud de CAQ para estudios, que usted puede 

completar en línea, los requisitos para la obtención del 

CAQ para estudios y los gastos correspondientes a esta 

solicitud están disponibles en el sitio Internet del 

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturel les 

(MICC), en la sección ‘Estudiantes extranjeros’:

■  www.immigration-quebec.gouv.qc.ca 

3- Solicitud de Permiso de Estudios

Luego de la obtención del CAQ para estudios, deberá 

solicitar un permiso de estudios al Bureau canadien des 

visas (BCV). El permiso de estudios es obligatorio, 

excepto para una estancia inferior a seis meses. 

Se expide habitualmente por un período correspon-

diente a la duración de vigencia del CAQ para estudios. 

La dirección de los diferentes BCV y los requisitos 

de obtención del permiso de estudios fi guran en las 

siguientes direcciones:

■  www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/index.asp

■  www.cic.gc.ca/francais/etudier/index.asp 

Dependiendo del país donde usted viva o haya residido 

recientemente, quizás tenga que pasar un examen 

médico. Para saber si debe someterse a dicho examen y 

conocer la lista de médicos autorizados por el Gobierno 

de Canadá a efectuar dicho examen en su país, consulte 

el siguiente enlace: 

■   www.cic.gc.ca/francais/information/medicaux/

index.asp 

4- Seguro médico y de hospitalización

Deberá poseer obligatoriamente un seguro médico y 

de hospitalización durante todo el período de estudios 

en Québec. Si estudia en el nivel ‘colegial’, deberá 

averiguar en su institución educativa si tiene cobertura 

a través de un seguro colectivo o si debe contratar un 

seguro privado de enfermedad y hospitalización. En la 

universidad, tendrá cobertura automática del seguro 

colectivo de su centro educativo. 

Los estudiantes cubiertos por un convenio de seguro 

social suscrito entre su país de origen y Québec podrán 

dirigirse al organismo de salud del que dependan, 

antes de viajar a Québec, con el fi n de obtener una 

constancia de seguro. De esta forma, podrán gozar 

de la protección del régimen quebequense de seguro 

de enfermedad durante el período de estudios. La lista 

de los países fi rmantes de un convenio sobre seguridad 

social fi gura en la siguiente dirección:

■   www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurancemaladie/

arriver/ententes_ss.shtml 
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Para obtener una estimación de los costos a prever 

para una estancia de estudios en Québec, considere los 

siguientes elementos: 

■   sus derechos de matrícula o escolaridad1 y otros gas-

tos conexos a los estudios, por ejemplo, los gastos de 

inscripción, las cuotas a las asociaciones estudiantiles, 

la adquisición de material escolar (libros, apuntes, etc.) 

Cabe señalar que los derechos de matrícula varían en 

función del número de créditos en los que el estudiante 

se inscriba, del ciclo de estudios, del programa de 

estudios elegido y de la institución educativa; 

■   sus gastos2 de sustento (tarifas 2009), esto es un 

mínimo anual de unos $ 11 000  para un adulto, 

de $ 5 500  para un menor, de $ 16 100  para dos 

adultos, de $ 14 800  para un adulto y un menor, y 

de $ 18 100 para dos adultos y un menor. Los costos 

de sustento incluyen, por ejemplo, el alojamiento, 

la comida, el transporte en Québec y la ropa;

■   sus gastos de transporte (viaje ida-vuelta);

■   el costo de un seguro de enfermedad y hospita-

lización3 para usted mismo y los miembros de la 

familia que lo acompañen;

■   sus costos de instalación (alrededor de $ 500) para el 

primer año de estancia en Québec.

PARA VENIR A ESTUDIAR A QUÉBEC, DEBERÁ 

DEMOSTRAR QUE ESTÁ EN CONDICIONES 

DE PAGAR LOS DERECHOS DE MATRÍCULA 

CORRESPONDIENTES Y ASUMIR LOS COSTOS 

DE SUSTENTO DURANTE TODA SU ESTANCIA

DE ESTUDIOS. 

CÁLCULO DE LOS COSTOS  PARA UNA PARA UNA 
ESTANCIA DE ESTUDIOS EN QUÉBECESTANCIA DE ESTUDIOS EN QUÉBEC

1 En virtud de un convenio Francia-Québec en materia de educación, 

los estudiantes franceses pagan los mismos derechos de matrícula 

que los estudiantes quebequenses.  

2 Los costos indicados están expresados en dólares canadienses.

3 En virtud de un convenio Francia-Québec en materia de seguridad 

social, los estudiantes franceses (con excepción de los residentes de 

los Territorios, Países y Colectividades de ultramar) están cubiertos 

por el plan de seguro de enfermedad de Québec.

PARA QUE USTED PUEDA REALIZAR SU PROYECTO 

DE ESTUDIOS EN QUÉBEC, PODRÁ RECIBIR 

AYUDA FINANCIERA. ÉSTA PUEDE CONSISTIR 

EN UNA EXONERACIÓN DEL MONTO ADICIONAL 

DE MATRÍCULA QUE NORMALMENTE DEBEN 

PAGAR LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS O 

EN UNA BECA QUE CUBRA LA TOTALIDAD DE 

LOS GASTOS VINCULADOS A SU ESTANCIA.

Exoneración del monto adicional 

de matrícula 

En virtud de convenios de cooperación suscritos entre 

Québec y algunos gobiernos extranjeros, los estudian-

tes extranjeros podrán ser eximidos de los derechos de 

matrícula suplementarios que normalmente deben 

pagar por ser estudiantes extranjeros; de esta forma, 

pagan los mismos derechos de matrícula que los estu-

diantes quebequenses. La lista de estos países fi gura 

en el sitio del Ministère de l'Éducation, du Loisir et du

Sport (www.mels.gouv.qc.ca). 

AYUDA FINANCIERA



Otras becas de estudios

Diríjase al Ministerio de Educación de su país o a la 

institución quebequense donde desea estudiar para 

obtener información acerca de las becas de estudios 

disponibles. No obstante, sepa que, por lo general, 

estas becas están reservadas en forma prioritaria a los 

estudiantes más meritorios de los ciclos superiores, 

cuyos estudios están orientados a la investigación.

Podrá informarse también en la Embajada de Canadá, 

la Delegación General de Québec o el representante 

del Québec en su país, o asimismo en los siguientes 

organismos:

■  Agence canadienne de développement 

international (ACDI): www.acdi-cida.gc.ca

■  Bureau canadien de l'éducation internationale (BCEI): 

www.cbie.ca

■  Centre de recherches pour le développement 

international (CRDI): www.crdi.ca

■  Fonds québécois de recherche sur la nature et 

les technologies (FQRNT): www.fqrnt.gouv.qc.ca

■  Ministère des Affaires étrangères et du Commerce 

international du Canada (MAECI): 

www.dfait-maeci.gc.ca

PARA VENIR A ESTUDIAR A QUÉBEC, DEBERÁ 

DISPONER DE MEDIOS FINANCIEROS SUFICIEN-

TES PARA SATISFACER SUS NECESIDADES 

BÁSICAS DURANTE TODA LA DURACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS, SIN TENER QUE TRABAJAR. SIN 

EMBARGO, EN CIERTOS CASOS, PODRÁ ESTAR 

AUTORIZADO A TRABAJAR DURANTE Y DESPUÉS 

DE LOS ESTUDIOS.  

Podrá obtener mayor información acerca de las condiciones 

propias a cada uno de estos programas en el sitio Internet 

de Ciudadanía e Inmigración Canadá, en la siguiente dirección:

■ www.cic.gc.ca/francais/etudier/travailler.asp 

Programas cooperativos y pasantías

Algunos programas de estudios incluyen prácticas obligato-

rias o tienen la modalidad de educación cooperativa con 

alternancia estudios-trabajo. 

Si se inscribe en un programa de este tipo, deberá obtener 

previamente un permiso de trabajo, antes de iniciar sus 

pasantías o sus períodos de trabajo. Podrá solicitar este 

permiso al mismo tiempo que su permiso de estudios.
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TRABAJAR DURANTE 
Y DESPUÉS DE SUS ESTUDIOS

QUÉBEC LE OFRECE UN SISTEMA EDUCATIVO 

DE RENOMBRE, TÍTULOS RECONOCIDOS 

A NIVEL INTERNACIONAL Y UNA CALIDAD 

DE VIDA EXCEPCIONAL, COMO LO 

DEMUESTRA SU POSICIÓN DE LIDERAZGO 

EN LA CLASIFICACIÓN ANUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y 

DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE). 

 

¡ELIJA A QUÉBEC COMO 
DESTINO PARA SUS ESTUDIOS!



Trabajo en el campus

Podrá ocupar un empleo en el campus del centro educativo 

donde estudia, sin tener un permiso de trabajo, siempre y 

cuando tenga un permiso de estudios vigente y curse estudios 

a tiempo completo.  

Programa de trabajo fuera del campus

Para obtener un permiso de trabajo fuera del campus, debe-

rá haber completado –durante los doce meses anteriores 

a su solicitud–, al menos seis meses de estudios a tiempo 

completo en una institución participante en el programa, 

seguir estudiando a tiempo completo y haber obtenido 

resultados académicos satisfactorios. 

El permiso de trabajo lo autorizará a trabajar como máximo 

20 horas por semana, durante las sesiones regulares, y a 

tiempo completo durante las vacaciones previstas en el 

calendario académico (como son las vacaciones de invierno 

y de verano y las semanas de asueto).

Los estudiantes que participan en un programa de intercambio 

no son admisibles al programa de trabajo fuera del campus.

Podrá consultar la lista de instituciones educacionales que 

participan en el programa de trabajo fuera del campus en 

la siguiente dirección:

■  www.cic.gc.ca/francais/etudier/institutions/

participants.asp

Programa de trabajo después de la graduación

Luego de haber completado con éxito el programa de estu-

dios en Québec, podrá obtener un permiso de trabajo tras 

su graduación que puede extenderse hasta tres años. 

Información general

Portal del Gobierno de Québec: www.gouv.qc.ca   

Ministerio de Inmigración 

y Comunidades Culturales

Dirección general: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Atención a estudiantes extranjeros

285, rue Notre-Dame Ouest

Rez-de-chaussée, bureau G-15

Montréal (Québec)  H2Y 1T8

CANADA

Región de Montréal y desde el extranjero: 514 864-9191

Desde otras partes de Québec: 1 877 864-9191

Correo electrónico: renseignements@micc.gouv.qc.ca

Otros ministerios   

■  Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : 

www.mels.gouv.qc.ca 

-  Guía Étudier au Québec: www.mels.gouv.qc.ca/ens-

sup/ftp/etudier_quebec-esp-2008.pdf

■  Ciudadanía e Inmigración Canadá: www.cic.gc.ca

Agrupaciones y organismos 

Conférence des recteurs et des principaux des 

universités du Québec: www.crepuq.qc.ca  

Cégep international : www.cegepinternational.qc.ca

Association des collèges privés du Québec: 

www.cadre.qc.ca/acpq 

Site des universités du Québec: www.etudierauquebec.ca

Les Offi ces jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) : 

www.lojiq.org 

Servicios Regionales de Admisión 

(para los cégeps)

Service régional d’admission au collégial de Québec 

(SRACQ) : www.sracq.qc.ca 

Service régional d’admission de Montréal (SRAM) : 

www.sram.qc.ca

Service régional de l’admission dans les cégeps du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (SRASL) : www.srasl.qc.ca 

DIRECCIONES ÚTILES
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www.immigration-quebec.gouv.qc.ca
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