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¿Y si decides 
ir a Quebec?



Quebec es 
grande. Tus 
posibilidades 
también.

Imagina un espacio francófono en el 
corazón de América del Norte. Un polo  
de la economía del saber que posee  
uno de los sistemas educativos más 
competitivos del continente.

Piensa en una sociedad segura, plural, 
vibrante. Esto es Quebec, y está a tu 
alcance.

Cada año, más de 55 000 jóvenes de más 
de 180 países eligen estudiar en Quebec.

De Montreal, metrópolis moderna, hasta 
Rimouski, ciudad costera, pasando por 
la región de Abitibi, todas desarrollan 
estudios que les son propios: ingeniería 
aeronáutica, ciencias del mar, tecnología 
forestal, etc.



Presentamos 
7 buenas 
razones para 
estudiar en 
nuestro país

 Los programas de estudios 
quebequenses se destacan 
a nivel mundial. Muchos se 
ofrecen de manera conjunta 
con otros establecimientos  
en el mundo.

 Las universidades son miembros 
de redes internacionales 
de envergadura y renuevan 
continuamente sus 
colaboraciones en el extranjero.

 Independientemente de su 
tamaño y localización, los 
CEGEP y las universidades 

están dotadas de infraestructuras 
ultramodernas: laboratorios,  
salas informáticas, 
instalaciones deportivas,  
salas de espectáculos, etc.

 Quebec posee parques 
tecnológicos reconocidos 
y prestigiosos centros de 
investigación en sectores  
de vanguardia.

 Diversos programas de 
formación profesional y de 
formación técnica se ofrecen 
todo el año en los cuatro 
rincones de la provincia.

 Quebec tiene uno de 
los mejores índices de 
obtención de primer diploma 
universitario.

El sistema  
educativo  
quebequense  
se destaca
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 En Quebec, hay lagos y ríos 
por todas partes. Podemos 
encontrar un fiordo, un 
inmenso bosque boreal y  
un majestuoso río y parques 
nacionales. En estos amplios 
espacios naturales, los paisajes 
cambian y las actividades  
al aire libre se encadenan  
de una temporada a otra. 

 En la ciudad, la calidad de vida 
es insuperable. La modernidad 
típica de las ciudades 
norteamericana se codea con 
el encanto de las ciudades 
europeas.

Tu cotidianeidad 
será extraordinaria
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 Los gastos de escolaridad 
para los estudiantes 
internacionales y el costo  
de vida en Quebec están 
entre los más bajos de 
América del Norte.

 Las redes de enseñanza 
secundaria, post-secundaria 
(colegial) y universitaria 
cuentan con establecimientos 
francófonos y inglés.

Puedes estudiar  
en francés o en 
inglés

La vida y los 
estudios son 
accesibles
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Quebec es amigable 
y segura

 Quebec es una sociedad justa, 
respetuosa, igualitaria e inclusiva

 Las regiones Quebec son 
amigables y figuran entre las más 
seguras en América del Norte.
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Descubre  
el sistema  
de educatión  
de Quebec

El sistema educativo 
quebequense comprende  
4 niveles:  
La educación preescolar, 
La enseñanza primaria y 
secundaria (que incluye  
la formación general y  
la formación profesional), 
La enseñanza colegial  
(que se divide en formación 
preuniversitaria y en 
formación técnica) y la 
enseñanza universitaria.
El sistema público es  
laico y la enseñanza  
se brinda en francés o 
en Inglés, dependiendo 
de la institución. 
También hay una red de 
establecimientos privados 
que ofrecen los programas 
de estudios oficiales.
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 Al obtener un diploma de un 
establecimiento quebequense, 
podrás, cumpliendo ciertas 
condiciones, acceder de 
manera simple y rápida a 
la inmigración permanente, 
a través del Programa de 
experiencia quebequense 
(PEQ).

 Infórmate en:  
immigration-quebec.gouv.
qc.ca/peq-etudiants. 

Podría ser el 
comienzo de una 
gran aventura
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Descubrirás
una cultura 
efervescente

 Quebec se destaca por  
la riqueza y el carácter único 
de su cultura francófona  
en América.

 La sociedad quebequense 
es plural y abierta al mundo.

 A través de los años, 
se suceden los eventos 
interculturales e 
internacionales de 
envergadura: festivales, 
carnavales, eventos 
artísticos, encuentros 
deportivos, etc.

http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/peq-etudiants
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Descubre  
el sistema  
de educatión  
de Quebec

 La formación colegial, 
posterior a la secundaria, 
es única en Quebec. Es una 
formación de nivel superior 
brindada por establecimientos 
denominados CEGEP y 
universidades privadas.  
Hay dos trayectorias posibles:

 La formación preuniversitaria 
(2 años): prepara para  
la universidad

 La formación técnica (3 años): 
conduce al mercado laboral, 
pero permite también acceder 
a la universidad.

 Diplomas posibles
 Diploma de estudios 

profesionales (DEP)
 Certificado de especialización 

profesional (ASP)

Los estudios
post-secundaria 
(colegial)

Los estudios
universitarios

Los estudios  
en formación 
profesional  
(nivel secundario)

 ¿Quieres entrar al mercado 
laboral rápidamente?  
La formación profesional 
te prepara para un trabajo 
especializado o enfocado 
en las necesidades de las 
empresas.

 Puedes acceder después  
de haber aprobado el  
3° o 4° año de la secundaria  
(9° o 10° años de escolaridad).  
Los programas son brindados 
por centros de servicios 
escolares y establecimientos 
privados

 Diplomas posibles 
 Certificado de estudios 

profesionales (AEP)

 Diploma de estudios 
profesionales (DEP)

 Certificado de especialización 
profesional (ASP)

 ¿Comienzas la universidad?  
Estás en el 3° ciclo de  
la universidad

 ¿Buscas una formación corta 
especializada?

 Cualquiera sea tu caso, la 
elección es en las universidades 
quebequenses.

 Possible degrees 
 1er ciclo: Licenciatura 3 o 4 años
 2do ciclo: Maestría 1 o 2 años
 3er ciclo: Doctorado, 3 años y más

 Se ofrecen también otros 
programas cortos de diferente 
duración (por ejemplo, 
certificados, diplomas de estudios 
superiores especializados).



Solo 4 etapas  
te separan de  
tu proyecto  
de estudios  
en Quebec.

 Contacta a los establecimientos 
educativos de Quebec para 
explorar la lista de sus 
programas de estudio.  
Los sitios web del Ministerio 
de Educación y Educación 
Superior también te pueden 
ayudar.

Elige un programa  
y un establecimiento

 Cada programa incluye 
condiciones de admisión, 
fechas y plazos que deben 
cumplirse al hacer una 
solicitud. Para conocerlas, 
consulta con el establecimiento 
que ofrece el programa que 
seleccionaste.

 Para la formación profesional. 
Debes enviar tu solicitud de 
admisión al establecimiento 
de tu interés o contactar al 
servicio de ayuda de Quebec, 
profesiones del futuro, 
administrado por Educación 
internacional.

 Para la formación colegial. 
Debes enviar tu solicitud 
de admisión a un servicio 
de admisión regional o 
directamente al CEGEP  
si no forma parte de un  
servicio de admisión regional. 
¿Estás pensando en una 
universidad privada?  
Comunícate con el 
establecimiento de tu interés.

 Para la formación universitaria. 
Contacta al establecimiento  
de tu elección. 

Presenta tu solicitud 
de admisión
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Pasa a la 
acción

 Tan pronto como recibas  
un carta de admisión  
a un programa, tramita  
sin demora, una solicitud  
CAQ para estudios en el 
Ministerio de la Inmigración,  
la Francofonización y  
la Integración (MIFI).

 Salvo excepción, este 
certificado es obligatorio 
para todos los estudiantes 
extranjeros que realicen 
estudios por más de 6 meses, 
independientemente del nivel 
de enseñanza.

 Obtener un CAQ toma 
aproximadamente 4 semanas, 
excluyendo retrasos postales. 
El certificado es válido para 
toda la duración de tus 
estudios, hasta uno máximo  
de 49 meses.

 Para completar una solicitud 
y conocer la lista de las 
exenciones, consulta en: 
immigration-quebec.gouv.
qc.ca/demande-caq-etudes.

Obtén un 
certificado  
de aceptación 
de Quebec (CAQ) 
para estudios 
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 Al igual que el CAQ para 
estudios, y con algunas 
excepciones, el permiso 
de estudios de Canadá es 
obligatorio si realizas un 
programa de estudio de  
6 meses o más. Tramita  
la solicitud en Inmigración, 
Refugiados y Ciudadanía  
de Canadá (IRCC).

 Es posible que te soliciten una 
visa de residencia temporaria 
para ingresar a Canadá. En este 
caso, el trámite se realiza en 
la oficina de visas canadienses 
conjuntamente con el permiso 
de estudios. 

 Quizás deban tomarte tus 
huellas digitales y tu foto 
(datos biométricos) después 
de haber presentado tu 
solicitud.

 Para obtener tu permiso de 
estudio, tu visa y tus datos 
biométricos (si lo requieren), 
sigue las instrucciones 
indicadas en:   
www.cic.gc.ca/francais/
etudier/etudier.asp.

Obtén un permiso 
de estudios de 
Canadá 
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Planifica  
tus finanzas

 Algunos estudiantes 
extranjeros pueden obtener 
la exención de las tasas 
académicas suplementarias 
normalmente exigidas a los 
estudiantes provenientes  
de otros países. Significa que 
pagan los mismos gastos que 
los estudiantes quebequenses. 
Se trata de una medida 
destinada a una cantidad 
limitada de personas.

¿Puedes obtener 
la exención de las 
tasas académicas 
suplementarias?

 Si te destacas por la calidad  
de tu legajo escolar, el Ministerio 
de Educación y de Enseñanza 
Superior podría ofrecerte una 
beca de excelencia. Para 
presentar tu candidatura, 
debes estar inscripto a tiempo 
completo en un programa que 
otorgue un diploma de un 
establecimiento quebequense.

 Para más información sobre 
estos dos apoyos económicos:   
education.gouv.qc.ca/
etudierau-quebec.

¿Y si obtuvieras 
una beca de 
excelencia?

 Sí, el costo de vida y los estudios 
en Quebec se encuentran entre 
los más bajo en América del 
Norte. Pero, para estudiar aquí, 
también tienes que demostrar 
que tienes los recursos 
económicos suficientes para 
cubrir los siguientes gastos:

 Gastos de matrícula

 Otros gastos vinculados 
a tu inscripción: gastos 
correspondientes, gastos de 
material pedagógico, aportes  
a las asociaciones estudiantiles, 
seguros de atención médica  
e internación hospitalaria

 Gastos de traslado (ida-vuelta) 
desde tu país de origen

 Gastos de instalación para  
tu 1er año de estudios

 Gastos de subsistencia 
mientras dure tu estadía

 También tienes que prever 
los costos de los exámenes 
relacionados con las solicitudes 
de certificado de aceptación de  
Quebec y el permiso de estudios.

http://www.education.gouv.qc.ca/references/estudiar-en-quebec/ventajas-de-estudiar-en-quebec/
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Explora tus 
posibilidades 
de trabajo

 Cumpliendo con ciertas 
condiciones, puedes trabajar 
en tu campus o fuera de él 
durante tus estudios, sin pedir 
un permiso de trabajo. También 
puedes solicitarlo para realizar 
pasantías en el marco de tu 
formación. Si tu pareja te está 
acompañando en Quebec, 
también puede solicitar un 
permiso laboral.

 Una vez que hayas obtenido 
tu diploma, puedes solicitar 
un permiso de trabajo para 
trabajar a tiempo completo.

 Nota: para aprovechar estas 
diferentes posibilidades, 
debes tener un permiso 
de estudios válido y estar 
inscripto a tiempo completo 
en un programa de formación 
profesional, colegial  
o universitario.

¿Deseas trabajar durante o después  
de tus estudios en Quebec? Es posible.



Miles de jóvenes de todo  
el mundo ya dieron el salto.

Inspírate con las historias  
de 10 estudiantes de distintos 
países que estudiaron  
en Quebec.

Escucha sus historias en:  
international.gouv.qc.ca/fr/
accueil/etudier.
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¡Inspírate!
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