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ESTUDIAR EN
LA UNIVERSITÉ LAVAL
EDICIÓN INTERNACIONAL

LA EXPERIENCIA NORTEAMERICANA
EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD DE QUÉBEC
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Río San Lorenzo
Escuela de Diseño

Instalaciones deportivas

NUESTRA UNIVERSIDAD
ES NUESTRO ORGULLO
Cursar estudios universitarios en francés y obtener una Licenciatura, una Maestría o un Doctorado es un sueño
mucho más realizable de lo que podría pensar. Los programas de alta calidad de la Université Laval, la disponibilidad
y pasión de sus profesores, así como su entorno de vida único–campus de estilo norteamericano, gran cantidad de
servicios y vida estudiantil animada–harán que su proyecto de estudio sea muy gratificante. ¡Venga a construir su
futuro en la Université Laval!
Esta publicación ha sido elaborada para ayudarlo a tomar decisiones informadas y adecuadas para su futuro.
Descubra nuestra oferta de estudios, nuestro campus y su dinámico entorno de vida.
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Esta publicación fue realizada por el Bureau des services
Web et du recrutement étudiant de la Université Laval.
Dado que las informaciones figuran a título indicativo, se
sugiere consultar en todo momento ulaval.ca para obtener
información oficial y actualizada sobre la oferta de formación
de la Université Laval y para hacer su solicitud de admisión.
Esta publicación se actualizó en julio de 2019.
El género masculino se utiliza sin discriminación alguna.
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ESTUDIE EN UNA DE LAS CIUDADES
MÁS DINÁMICAS DEL PAÍS
En constante crecimiento, la Ciudad de Québec es un centro económico nacional que se desarrolla gracias al conocimiento y el compromiso de la comunidad. Entre los sectores activos, se
destacan algunas áreas de especialización, tales como:
• electrónica y óptica fotónica
• ciencias de la vida y tecnologías de la salud
• alimentación y nutrición
• tecnologías de la información y las comunicaciones
• videojuegos y soluciones digitales
• seguros y servicios financieros
La Ciudad de Québec, además de gozar de una situación de pleno empleo que favorece a los
graduados de todos los orígenes, cuenta con una de las mayores concentraciones de investigadores de Canadá.
La Ciudad de Québec, situada a orillas del río San Lorenzo y con su encanto europeo, forma
parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Con una calidad de vida excepcional, ocupa el
primer puesto entre las ciudades más seguras del país. Realiza diversas acciones orientadas a
brindar a los ciudadanos las mejores condiciones para una vida sana, ahora y en el futuro, lo
que la ubica a la cabeza de las ciudades inteligentes de Canadá.
Con su intensa actividad cultural y su animada vida nocturna, presenta las ventajas de una gran
metrópolis además de estar rodeada por una naturaleza espectacular. En las cercanías hay
varios centros vacacionales y de actividades recreativas al aire libre que le permitirán hacer
actividad física todo el año. La capital de Québec tiene asimismo un costo de vida asequible y
es una ciudad abierta al mundo, y cuenta, entre otras cosas, con un aeropuerto internacional.
La Ciudad de Québec, que figura entre las ciudades más visitadas de América, es unánimemente aclamada por los viajeros: mejor destino canadiense según los lectores de la revista
Travel + Leisure en 2019, por cuarto año consecutivo, y segundo mejor destino de América del
Norte según Expedia.
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ELIJA LA UNIVERSITÉ LAVAL

Entre
las 20
mejores universidades
de lengua francesa
del mundo
según el Times Higher
Education
y el U.S. News

1ra

universidad libre de carbono
de Canadá, sobre una base voluntaria

409
millones $
en fondos de investigación y creación
en 2017-2018, lo que hace de la ULaval
una de las universidades de investigación más importantes de Canadá

6

El mayor centro deportivo
universitario del este de Canadá

2o

acelerador de empresas en el mundo
según UBI Global

3er

puesto canadiense en el plano
de la satisfacción de los estudiantes
según Maclean’s

El bosque universitario de enseñanza
e investigación más grande del
mundo

412 km2

Clasificaciones mundiales de la Université Laval
Silvicultura
(Entre las 10 mejores universidades
según el CWUR)

Ingeniería Minera
(Entre las 50 mejores según el
QS Wor World University Rankings)

Anatomía y Fisiología
(Entre las 100 mejores universidades
según el QS World University Rankings)

Oceanografía
(Entre las 100 mejores universidades según el ARWU – Shanghái)

Odontología
(Entre las 100 mejores universidades según el ARWU – Shanghái)

Ciencias y Tecnología de los Alimentos
(Entre las 100 mejores universidades según el ARWU – Shanghái)

Ingeniería en Alimentos
(Entre las 100 mejores universidades según el URAP)

Derecho
(Entre las 100 mejores universidades según el Times Higher Education)

Acreditaciones EQUIS y AACSB
International que reconocen la
excelencia de la Facultad de Ciencias
de la Administración

Más de una decena de nuestros
graduados fueron nombrados para
el cargo de Primer Ministro de
Canadá o Primer Ministro de Québec.
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DISFRUTE DE UN ENTORNO
DE VIDA ÚNICO

El campus de la Université Laval le ofrece un entorno de estudio excepcional. Con
una superficie de 1,8 km2, reúne 40 pabellones conectados por una red de pasillos
subterráneos que le permiten trasladarse por el campus protegido de las inclemencias del tiempo.
El campus contiene pequeños tesoros, como el magnífico Jardín Universitario
Roger-Van den Hende, un sitio pedagógico y de investigación, así como obras de
gran valor artístico, cultural y patrimonial que embellecen pabellones, plazas y
jardines. Situado en el campus, el centro deportivo es, sin duda alguna, el centro
regional de la práctica de actividad física, ya sea recreativa o competitiva.
Cerca del centro de la Ciudad de Québec, el campus está integrado en su comunidad y conectado con transporte público, lo que le permite tener acceso fácil y
rápido a las actividades, atracciones y servicios de la Vieja Capital. Se encuentra a
unos pocos pasos de tres centros comerciales, uno de los cuales es el más grande
del este de Canadá.
Algunos de los pabellones de la Universidad -la Escuela de Arquitectura, la Escuela
de Arte y la Escuela de Diseño- están situados fuera del predio del campus, en
barrios con una vida cultural rica e inspiradora.

Pase universitario
Los estudiantes inscritos a tiempo completo obtienen automáticamente el pase
universitario (LPU) que les brinda acceso ilimitado a los autobuses de las redes de
transporte de las ciudades de Québec y de Lévis.
ulaval.ca/lpu (en francés)
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HAGA ACTIVIDAD FÍSICA
EN EL MAYOR CENTRO
DEPORTIVO UNIVERSITARIO
DEL ESTE DE CANADÁ
El Pabellón de Educación Física y Deporte (PEPS, por su sigla en
francés) es, sin duda alguna, el centro regional para hacer actividad física, ya sea recreativa o competitiva. Al inscribirse en 12 o
más créditos de cursos en la Université Laval, tendrá acceso, sin
costo adicional, a dos piscinas, una pista de atletismo cubierta y
otra al aire libre y pistas de patinaje sobre hielo. Podrá asimismo
reservar canchas de raqueta o de pelota.

Ligas intra
Si desea integrar una liga deportiva en la que la competencia
sana y el espíritu de equipo son fundamentales, podrá unirse a
las diferentes ligas intra. El calibre de los equipos varía según las
categorías preestablecidas.
peps.ulaval.ca (en francés)

ALIENTE A LA ÉLITE
DEPORTIVA UNIVERSITARIA

El PEPS es:
Un anfiteatro-gimnasio con capacidad para 3.100 personas;
una sala de entrenamiento ultramoderna de casi 17.000 pies
cuadrados; dos piscinas olímpicas; dos pistas de patinaje
sobre hielo; un estadio de fútbol cubierto; dos pistas de atletismo, una cubierta y otra al aire libre; un centro de escalada;
salas de danza, de artes marciales y de yoga; una sala de
práctica de golf cubierta y un campo al aire libre; un estadio
de fútbol americano; clínicas de medicina deportiva, de fisioterapia, de medicina del deporte, acupuntura, kinesiología,
nutrición, masoterapia, psicología deportiva, ortopedia y
yoga terapéutico.

El programa de excelencia deportiva Rouge et Or de la Université Laval es reconocido como uno de los mejores programas de
deportes universitarios de Canadá. Unos 500 estudiantes atletas,
originarios de todas las regiones de Québec o de otras partes del
mundo, forman parte de la gran familia Rouge et Or, distribuidos
en 15 clubes: atletismo, bádminton, baloncesto, porristas, campo a
través, fútbol americano, golf, natación, rugby, esquí alpino, esquí
de fondo, fútbol, tenis, triatlón y voleibol. En la última temporada,
la Universidad ganó no menos de 13 campeonatos provinciales de
un total de 26, incluyendo un 17o consecutivo en golf masculino,
un 7o consecutivo en fútbol sala femenino y un 13o en 15 años en
fútbol americano. Seis equipos subieron al podio en los campeonatos nacionales: los campeones de la Copa Vanier de fútbol americano, los campeones de campo a través femenino, los campeones
de esquí de fondo masculino, los ganadores de la medalla de plata
en baloncesto femenino y en bádminton mixto y los ganadores de
la medalla de bronce en voleibol masculino. Demuestre su pertenencia al mejor programa de deporte universitario del país.
rougeetor.ulaval.ca (en francés)
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VIVA EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

Reserve
su habitación
La solicitud de reserva de
una habitación en las residencias de la Université
Laval puede realizarse en
cualquier momento del año,
tanto si está esperando una
oferta de admisión como si
ya ha sido aceptado en su
programa de estudios.
ulaval.ca/residences
(en francés y en inglés)

Cada año, unos 2.300 estudiantes eligen vivir en alguna de las cuatro residencias del campus, una de
las cuales está reservada exclusivamente para mujeres. Cada residencia tiene espacios comunes donde
podrá estudiar, socializar y divertirse. Vivirá en un ambiente propicio para el éxito académico donde
forjará lazos con personas de diversos orígenes.
Podrá disponer de áreas comunes (incluyendo salas de juego y estudio), cocina, lavandería, apartado
de correos, línea telefónica y televisión por cable. Además, se le propondrán numerosas actividades:
noches de cine, torneos deportivos, talleres de danza o artes visuales, talleres de cocina, conferencias,
actividades de la facultad.
Un equipo está presente en las residencias y en el campus para velar por su seguridad y brindarle asistencia en caso de ser necesario. Los guardias de seguridad patrullan las residencias en todo momento.

10 | RESIDENCIAS

DESCUBRA LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN QUÉBEC
En Québec, las universidades son las únicas instituciones autorizadas a brindar educación superior. Por lo tanto, son consideradas instituciones
de gran prestigio.
El sistema universitario canadiense funciona según el modelo estadounidense: Licenciatura, Maestría, Doctorado, comparable al esquema
europeo LMD. Sin embargo, se distingue por el equilibrio que ofrece entre sus programas de formación profesional y los programas centrados
en investigación de punta. Hay de todo para todos los gustos.

Períodos académicos
El año académico comprende 3 períodos académicos de una duración habitual de 15 semanas:
• Período de otoño | de septiembre a diciembre
• Período de invierno | de enero a abril
• Período de verano | de mayo a agosto (facultativo)

Cursos
CURSO

HORAS
EN EL AULA

HORAS DE TRABAJOS
PERSONALES

TOTAL

1

3

6

9

4

12

24

36

5

15

30

45

Deberá inscribirse en 4 o 5 cursos por período para mantener su estatuto de estudiante a tiempo completo.

El sistema universitario quebequense comprende tres ciclos de estudios. Para obtener un diploma, deberá completar un programa de pregrado
o 1er ciclo (certificado o licenciatura), de 2º ciclo (DESS o maestría) o de 3er ciclo (doctorado). He aquí sus respectivas duraciones cuando se
cursan a tiempo completo:

4 años
3 años
2 años

Certificado| Diploma de Estudios Superiores Especializados (DESS)

1 año

Maestría

Licenciatura (3 o 4 años)

Doctorado

Certificado

Maestría

El certificado es un programa corto que proporciona una introducción
a una disciplina o permite adquirir una formación complementaria
para un profesional. Algunos cursos del certificado pueden ser reconocidos más tarde en la licenciatura.

La maestría puede tomar diferentes formas dependiendo de su orientación (profesional o investigación).

Licenciatura
La licenciatura es el diploma más valorado para el mercado laboral
norteamericano, ya que le permite profundizar sus conocimientos en
un campo del saber. Al final de esta formación, podrá continuar sus
estudios a nivel de postgrado o iniciar su vida profesional.

Diploma de Estudios Superiores Especializados
(DESS, por sus siglas en francés)
Este tipo de programa permite especializarse durante un año en
un tema específico. La mayoría de los DESS incluye una aplicación
práctica de los conocimientos teóricos mediante la realización de una
pasantía o la redacción de un trabajo dirigido.

Maestría profesional:
Este tipo de maestría está orientada a la práctica y permite a los
estudiantes adquirir una especialización profesional. El programa
se compone esencialmente de cursos e incluye la redacción de un
trabajo de síntesis: ensayo, informe final, pasantía o proyecto de
intervención.
Maestría en investigación:
Este tipo de maestría incluye una serie de cursos, pero se centra en un
proyecto de investigación que conduce a la redacción de una memoria.

Doctorado

El doctorado lleva en la mayoría de los casos a obtener el grado
de Philosophiæ Doctor (Ph. D.). Incluye una serie de cursos, pero
consiste esencialmente en la realización de un proyecto de investigación importante y original que conduce al desarrollo y la defensa
de una tesis
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CUADRO DE PROGRAMAS
•

Leyenda

Programa ofrecido
Programa con cupo o con capacidad limitada

D

Programa ofrecido a distancia
Programa único

•

•

Doctorado

Maestría de
investigación

•D

Maestría
profesional

Certificado

•
•D
•

DESS

Licenciatura

PROGRAMAS POR ÁREAS DE ESTUDIO

2o y 3er ciclos

Doctorado de
pregrado

1er ciclo

Descubra la descripción completa
de nuestros programas: ulaval.ca/etudes

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Actuariat
Administration des affaires
- Analyse de systèmes pour le secteur financier (B.A.A.)
- Analytique d’affaires (M.B.A.)
- Commerce de détail et marketing numérique (B.A.A.)
- Comptabilité (B.A.A.) (M.B.A.)
- Entrepreneuriat et gestion des PME (B.A.A.) (M.B.A.)
- Entrepreneuriat international (B.A.A.)
- Expertise comptable (B.A.A.)
- Finance (B.A.A.) (M.B.A.)
- Gestion de la chaîne d’approvisionnement (B.A.A.) (M.B.A.)
- Gestion de la santé et de la sécurité du travail (M.B.A.)
- Gestion de projets (B.A.A.)
- Gestion des affaires numériques (M.B.A.)
- Gestion des entreprises (M.B.A.)
- Gestion des ressources humaines (B.A.A.)
- Gestion des risques et assurance (B.A.A.)
- Gestion des services de santé (M.B.A.)
- Gestion des systèmes d’information organisationnels (B.A.A.)
- Gestion des technologies d’affaires (B.A.A.)
- Gestion du développement international et de l’action humanitaire
- Gestion internationale (B.A.A.) (M.B.A.)
- Gestion marketing (M.B.A.)
- Gestion pharmaceutique (M.B.A.)
- Gestion pour cadres en exercice (M.B.A.)
- Gestion stratégique de projets (M.B.A.)
- Gestion urbaine et immobilière (B.A.A.) (M.B.A.)
- Global Business (M.B.A.)
- Management (B.A.A.)
- Marketing (B.A.A.)
- Marketing numérique (M.B.A.)
- Marketing stratégique (M.B.A.)
- Opérations et logistique (B.A.A.)
- Planification financière (B.A.A.) (M.B.A.)
- Responsabilité sociale et environnementale des organisations (M.B.A.)
- Stratégie et innovation (M.B.A.)
Administration et politiques de l’éducation
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•

•D
•D

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•D

•
•

•
•D

•
•
•

•
•D

•D
•D

•

•

•

•
•
•D
•

•

•D

•
•

•D
•D

•
•
•
•
•D
•
•

•D
•
•
•

•D

•
•
•
• D1

•

• D1

Affaires publiques
- Analyse et évaluation
- Finances publiques
- Gestion publique
- Gestion publique internationale
- Représentation des intérêts
Affaires publiques et relations internationales
Agroéconomie
Aménagement du territoire et développement régional
Analyse des systèmes d’affaires
Analyse financière
Assurance et rentes collectives
Comptabilité (Accès à la profession comptable)
Comptabilité appliquée
Comptabilité et gestion
Consommation (Sciences de la consommation)
Design de produits
Développement des organisations - gestion et développement des organisations
Développement rural intégré
Économie et mathématiques
Économie et politique
Économique
Ergonomie et innovation
Études internationales - commerce international et investissement
Gestion de la relation consommateur
Gestion des organisations
Gestion des risques
Gestion du changement (Leadership du changement)
Gestion scolaire - gestion des établissements scolaires
Informatique et gestion
Intervention sportive
Leadership et habiletés de gestion pour militaires
Mesure et évaluation
Relations industrielles
Santé et sécurité au travail
(Prévention et gestion de la santé et de la sécurité du travail)
Sciences de l’administration
- Comptabilité
- Développement des personnes et des organisations
- Finance
- Finance et assurance
- Gestion des technologies de l’information
- Gestion du développement international et de l’action humanitaire
- Gestion internationale
- Ingénierie financière
- Logistique et analytique
- Management
- Marketing
- Opérations et systèmes de décision
- Prise de décision immobilière
- Systèmes d’information organisationnels
Tourisme durable
1

Doctorado

Maestría de
investigación

Maestría
profesional

DESS

2o y 3er ciclos

Doctorado de
pregrado

Certificado

PROGRAMAS POR ÁREAS DE ESTUDIO

Licenciatura

1er ciclo

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•D
•
•D
•
•
•D
•
•

•
•
•

•
•
•

•D

•

•

•

•

•
•

•

•D
•
•D
•
•D
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•D
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•D

Solamente desde Canadá
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Doctorado

Maestría de
investigación

Maestría
profesional

DESS

2o y 3er ciclos

Doctorado de
pregrado

PROGRAMAS POR ÁREAS DE ESTUDIO

Certificado

Programa ofrecido
Programa con cupo o con capacidad limitada
Programa ofrecido a distancia
Programa único

Licenciatura

1er ciclo

ARTE, DISEÑO Y MÚSICA
Animation (Art et science de l’animation)
Architecture
Architecture (Sciences de l’architecture)
- Design urbain
Arts plastiques
Arts visuels
Arts visuels et médiatiques
Cinéma (Études cinématographiques)
Design
Design - design d’interaction
Design de produits
Design graphique
Enseignement de la musique
Enseignement des arts plastiques
Histoire de l’art
Littérature et arts de la scène et de l’écran
Musique
- Composition
- Culture musicale
- Didactique instrumentale
- Éducation musicale
- Interprétation
- Interprétation classique
- Interprétation jazz et musique populaire
- Musicologie
Réalisation audionumérique
Théâtre
Théâtre et arts vivants

•
•

•D
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•D
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

DERECHO Y ESTUDIOS INTERNACIONALES
Administration des affaires
- Gestion du développement international et de l’action humanitaire
- Gestion internationale
- Global Business
Affaires publiques - gestion publique internationale
Affaires publiques et relations internationales
Droit
- Droit de l’environnement, développement durable et sécurité alimentaire
- Droit des affaires
- Droit international et transnational
- Droits fondamentaux
Droit notarial
Économie et politique
Économique
Études internationales
- Commerce international et investissement
- Développement international
- Relations internationales
- Sécurité internationale
Études internationales et langues modernes
Science politique
Sciences de l’administration
- Gestion du développement international et de l’action humanitaire
- Gestion internationale
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•D
•

•
•

•
•
•
•D
•
•
•
•

•
•

•D

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•D

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Doctorado

Maestría de
investigación

Maestría
profesional

DESS

2o y 3er ciclos

Doctorado de
pregrado

PROGRAMAS POR ÁREAS DE ESTUDIO

Certificado

Licenciatura

1er ciclo

EDUCACIÓN
Adaptation scolaire (Difficultés d’apprentissage et d’adaptation)
Adaptation scolaire (Psychopédagogie - adaptation scolaire)
Adaptation scolaire (Psychopédagogie - difficultés d’apprentissage et d’adaptation)
Administration et politiques de l’éducation
Aptitude à l’enseignement spécialisé d’une langue seconde
Didactique
Éducation (Sciences de l’éducation)
Éducation au préscolaire et en enseignement au primaire
Éducation physique et sportive
Enseignement au secondaire - français, langue première
Enseignement au secondaire - mathématiques
Enseignement au secondaire - sciences et technologie
Enseignement au secondaire - univers social (histoire et géographie)
Enseignement au secondaire - univers social et développement personnel
(histoire - éthique et culture religieuse)
Enseignement collégial
Enseignement de la musique
Enseignement de l’anglais, langue seconde
Enseignement de l’éducation physique et à la santé
Enseignement des arts plastiques
Enseignement du français, langue seconde
Gestion scolaire - gestion des établissements scolaires
Intervention sportive
Linguistique - didactique des langues
Mesure et évaluation
Musique - didactique instrumentale
Musique - éducation musicale
Orientation
Orientation (Sciences de l’orientation)
- Recherche et intervention
Pédagogie universitaire des sciences de la santé
Psychoéducation
Psychopédagogie
Technologie éducative
- Environnements d’apprentissage numériques et en réseau

•
•
•
• D1

•

• D1

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
• D1

•
• D1

•
•D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•D
•

•

•

•

•

•D
•

•
•
• D1
• D1

INGENIERÍA
Aménagement et environnement forestiers
Génie aérospatial
- Environnement virtuel
Génie agroalimentaire
Génie agroenvironnemental
Génie alimentaire
Génie chimique
Génie civil
- Technologies environnementales
Génie des eaux
Génie des matériaux et de la métallurgie
Génie des mines
Génie des mines et de la minéralurgie
Génie du bois
Génie électrique
Génie géologique
Génie géomatique
Génie industriel
Génie informatique
Génie logiciel
1

Solamente desde Canadá

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
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Maestría de
investigación

Doctorado

Maestría
profesional

DESS

2o y 3er ciclos

Doctorado de
pregrado

PROGRAMAS POR ÁREAS DE ESTUDIO

Certificado

Programa ofrecido
Programa con cupo o con capacidad limitada
Programa ofrecido a distancia
Programa único

Licenciatura

1er ciclo

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

INGENIERÍA
Génie mécanique
Génie physique
Opérations forestières

•
•
•

LENGUAS, LETRAS Y COMUNICACIÓN
Allemand (Langue allemande)
Aptitude à l’enseignement spécialisé d’une langue seconde
Cinéma (Études cinématographiques)
Communication publique
- Journalisme international
- Relations publiques
Création littéraire
Enseignement au secondaire - français, langue première
Enseignement de l’anglais, langue seconde
Enseignement du français, langue seconde
Espagnol (Langue espagnole)
Études anciennes
- Études classiques
Études et pratiques littéraires
Études internationales et langues modernes
Français, langue étrangère (niveau intermédiaire avancé)
Français, langue seconde
Francophonie nord-américaine
Journalisme
Langage et santé
Langue et cultures du monde arabe
Langue française et révision professionnelle
Linguistique
- Didactique des langues
- Traductologie
Littérature et arts de la scène et de l’écran
Littérature française
Littérature québécoise
Littératures d’expression anglaise
Littératures d’expression espagnole
Littératures et linguistique anglaises
Œuvres marquantes de la culture occidentale
Orthophonie
Relations publiques
Révision professionnelle
Russe (Études russes)
Sciences du langage
Théâtre
Théâtre et arts vivants
Traduction
Traduction et terminologie

•

•
•
•
•D

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•D
•
•D
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•D
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

CIENCIAS DE LA SALUD
Administration des affaires
- Gestion des services de santé
- Gestion pharmaceutique
Biochimie
Bio-informatique
Biologie cellulaire et moléculaire
Chimie
- Biopharmaceutique
- Cosméceutique
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•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

Dépendances
Enseignement de l’éducation physique et à la santé
Épidémiologie
- Épidémiologie clinique
Ergonomie et innovation
Ergothérapie
Génie des matériaux et de la métallurgie
Génie physique
Kinésiologie
Kinésiologie clinique
Langage et santé
Médecine
Médecine dentaire
Médecine moléculaire
Microbiologie
Microbiologie-immunologie
Neurosciences
Nutrition
- Alimentation fonctionnelle et santé
- Pratique de première ligne en nutrition
Orthophonie
Pédagogie universitaire des sciences de la santé
Pharmacie
- Pratique pharmaceutique de première ligne - programme passerelle
Pharmacothérapie avancée
Physiothérapie
Physique
- Physique médicale
Psychologie
Psychologie (D. Psy.)
Psychologie (Ph. D.)
- Recherche et intervention (orientation clinique)
Psychologie du développement humain
Relations industrielles
Santé communautaire
Santé et sécurité du travail
(Prévention et gestion de la santé et de la sécurité du travail)
Santé publique
- Évaluation
- Promotion de la santé
- Santé environnementale
- Santé mondiale
Santé sexuelle
Sciences biomédicales
Sciences cliniques et biomédicales
Sciences dentaires
- Chirurgie buccale et maxillo-faciale
- Endodontie
- Gérodontologie
- Parodontie
Sciences infirmières
- Pratique spécialisée (IPS) - soins à la clientèle adulte
- Pratique spécialisée (IPS) - soins de première ligne
Sciences pharmaceutiques
- Pharmaco-épidémiologie

Doctorado

Maestría de
investigación

Maestría
profesional

DESS

2o y 3er ciclos

Doctorado de
pregrado

Certificado

PROGRAMAS POR ÁREAS DE ESTUDIO

Licenciatura

1er ciclo

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•D
•
•
•

•
•D
•
•
•D
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•D
•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•D
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
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Doctorado

Maestría de
investigación

Maestría
profesional

DESS

PROGRAMAS POR ÁREAS DE ESTUDIO

2o y 3er ciclos

Doctorado de
pregrado

Licenciatura

Programa ofrecido
Programa con cupo o con capacidad limitada
Programa ofrecido a distancia
Programa único

Certificado

1er ciclo

CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
Administration des affaires - gestion de la santé et de la sécurité du travail
Affaires publiques
- Analyse et évaluation
- Finances publiques
- Gestion publique
- Gestion publique internationale
- Représentation des intérêts
Affaires publiques et relations internationales
Agriculture, alimentation et société
Agroéconomie
Aménagement du territoire et développement régional
Anthropologie
Anthropologie sociale et culturelle
Archéologie
Archivistique
Archivistique (Histoire - archivistique)
Autochtones (Études autochtones)
Communication publique
- Journalisme international
- Relations publiques
Consommation (Sciences de la consommation)
Criminologie
Dépendances
Développement durable
Diversité culturelle
Économie et mathématiques
Économie et politique
Économique
Enseignement au secondaire - univers social (histoire et géographie)
Enseignement au secondaire - univers social et développement personnel
(histoire - éthique et culture religieuse)
Ergonomie et innovation
Éthique appliquée
Ethnologie
Ethnologie et patrimoine
Études anciennes
- Études classiques
Études bibliques
Études internationales
- Commerce international et investissement
- Développement international
- Relations internationales
- Sécurité internationale
Études internationales et langues modernes
Francophonie nord-américaine
Géographie
Géographie (Sciences géographiques)
- Géographie appliquée
Gérontologie
Gestion de la relation consommateur
Gestion des ressources humaines
Histoire
Histoire de l’art
Intervention sportive
Langue et cultures du monde arabe
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•D

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•D
•D

•
•
•

•

•

•
•
•
•D
•D

•D

•

•

•

•
•
•
•D
•
•

•

•
•

•
•D
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•D
•D
•

•

•
•

•

•

•
•

•D
•D
•
•
•

•
•

Muséologie
Œuvres marquantes de la culture occidentale
Orientation
Orientation (Sciences de l’orientation)
- Recherche et intervention
Pastorale (Études pastorales)
- Accompagnement spirituel en milieu de santé
- Théologie pastorale
Philosophie
Philosophie et science politique
Philosophie pour les enfants
Philosophie préparatoire aux études théologiques
Psychoéducation
Psychologie
Psychologie (D. Psy.)
Psychologie (Ph.D.)
- Recherche et intervention (orientation clinique)
Psychologie du développement humain
Relations industrielles
Relations publiques
Russe (Études russes)
Santé et sécurité du travail
(Prévention et gestion de la santé et de la sécurité du travail)
Santé sexuelle
Science politique
Sciences des religions
Sciences historiques et études patrimoniales
Sociologie
Spiritualités chrétiennes
Théologie
- Études pastorales
- Grade canonique
Théologie orthodoxe
Théologie pratique
Tourisme durable
Travail social

Doctorado

Maestría de
investigación

Maestría
profesional

DESS

•

•
•

2o y 3er ciclos

Doctorado de
pregrado

Certificado

PROGRAMAS POR ÁREAS DE ESTUDIO

Licenciatura

1er ciclo

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•D
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•D
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•D
•D
•D

•

•
•
•D

•
•

•
•

•

•D
•D

•

•

•

CIENCIAS PURAS Y APLICADAS
Actuariat
Agriculture, alimentation et société
Agroéconomie
Agroforesterie
Agronomie - agronomie générale
Agronomie - productions animales
Agronomie - productions végétales
Agronomie - sols et environnement
Aménagement du territoire et développement régional
Aménagement et environnement forestiers
Architecture
Architecture (Sciences de l’architecture)
- Design urbain
Biochimie
Biogéosciences de l’environnement
Bio-informatique

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
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Doctorado

Maestría de
investigación

Maestría
profesional

DESS

2o y 3er ciclos

Doctorado de
pregrado

PROGRAMAS POR ÁREAS DE ESTUDIO

Certificado

Programa ofrecido
Programa con cupo o con capacidad limitada
Programa ofrecido a distancia
Programa único

Licenciatura

1er ciclo

CIENCIAS PURAS Y APLICADAS
Biologie
Biologie cellulaire et moléculaire
Biologie végétale
Biophotonique
Biostatistique
Biotechnologie
Chimie
- Biopharmaceutique
- Cosméceutique
- Environnement
- Matériaux
Design
Design de produits
Développement durable
Développement rural intégré
Économie et mathématiques
Économique
Enseignement au secondaire - mathématiques
Enseignement au secondaire - sciences et technologie
Environnements naturels et aménagés
Foresterie (Sciences forestières)
Géographie
Géographie (Sciences géographiques)
- Géographie appliquée
Géologie
Géologie (Sciences de la Terre)
- Technologies environnementales
Géomatique (Sciences géomatiques)
- Géomatique appliquée
Horticulture et gestion d’espaces verts
Informatique
- Intelligence artificielle
Informatique et gestion
Mathématiques
Mathématiques et informatique
Microbiologie
Océanographie
Opérations forestières
Physique
- Physique médicale
Productions animales
Sciences animales
Sciences biomédicales
Sciences cliniques et biomédicales
Sciences de l’administration - ingénierie financière
Sciences des aliments
- Microbiologie alimentaire
Sciences du bois
Sciences et technologie des aliments
Sols et environnement
Statistique
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•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•D
•
•
•
•
•
•
•

•D

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•D
•

•
•
•

•D

•

•

•
•D

•D
•D

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•D
•
•
•

•

•D

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•D

Doctorado

Maestría
profesional

•D

Maestría de
investigación

DESS

2o y 3er ciclos

Doctorado de
pregrado

PROGRAMAS POR ÁREAS DE ESTUDIO

Certificado

Licenciatura

1er ciclo

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Administration des affaires - gestion des affaires numériques
Analyse des systèmes d’affaires
Animation (Art et science de l’animation)
Bio-informatique
Design
Design - design d’interaction
Génie géomatique
Génie informatique
Génie logiciel
Géomatique (Sciences géomatiques)
- Géomatique appliquée
Informatique
- Intelligence artificielle
Informatique et gestion
Mathématiques et informatique
Sciences de l’administration - gestion des technologies de l’information
Sciences de l’administration - systèmes d’information organisationnels
Technologie éducative
- Environnements d’apprentissage numériques et en réseau
1

Solamente desde Canadá

•D
•D

•
•

•
•
•
•
•
•
•D

•

•
•
•
•

•D

•

•

•

•
• D1

•
• D1

•
•
•D
• D1
• D1
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PRESENTE SU SOLICITUD DE ADMISIÓN

Encuentre su programa
Explore la oferta de formación completa en
ulaval.ca/etudes (en francés).

2

3

Presente su solicitud de admisión
Visite ulaval.ca/admission (en francés y en inglés) para
acceder al formulario de solicitud de admisión en línea.
A partir de este, podrá pagar los gastos de apertura y
análisis de expediente, luego transmitir los documentos
necesarios, si correspondiera.
Cerciórese de cumplir con los plazos para la presentación.
Período académico

Plazo sugerido

Plazo oficial

Otoño

1ro de febrero

1er de marzo

1 de marzo

15 de septiembre

1er de octubre

er

* No todos los programas aceptan nuevos estudiantes en el período de
invierno. Verifique la descripción oficial del programa contemplado.

Prepare su expediente

Los requisitos de admisión y la documentación necesaria
varían dependiendo de sus estudios previos y del programa
elegido. Preste especial atención a las condiciones de admisión de la descripción oficial del programa en ulaval.ca/
etudes (en francés) y reúna los documentos necesarios antes
de presentar la solicitud de admisión.
Para obtener toda la información, consulte ulaval.ca/dossier
(en francés y en inglés).
En algunos programas de maestría y doctorado, se recomienda encarecidamente haber elegido al director de investigación al momento de la admisión, incluso a veces es obligatorio para la admisión. Visite ulaval.ca/votreprojet (en
francés y en inglés) para más información.

Año preparatorio
Deberá poseer el diploma mínimo exigido para el nivel de
formación al que usted apunta y demostrar un dominio suficiente de la lengua francesa. Para los programas de pregrado,
usted deberá tener un diploma preuniversitario terminal que
sume un total de 12 años de escolaridad preuniversitaria y
haber completado con éxito 1 año de estudios superiores. Si
usted no cumple con estos requisitos, podría ser admisible
siempre y cuando realice una escolaridad preparatoria en la
Université Laval antes de comenzar su programa. Este año
preparatorio le permitirá adquirir el nivel de conocimientos
requerido, las herramientas y métodos de trabajo y seguir
los cursos previos obligatorios para su programa de estudios.
De todas maneras, deberá presentar su solicitud de admisión
directamente en el programa elegido.
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Ocúpese del seguimiento
de su solicitud de admisión
Tras la presentación de su solicitud, recibirá por
correo electrónico un acuse de recibo que contendrá
la información necesaria para darle seguimiento.
Para más información, consulte ulaval.ca/suivi
(en francés y en inglés)

¿Está admitido?
Marque ¡sí, acepto!
¿Ha recibido una oferta de admisión de la Université Laval? Ya sea esta condicional o definitiva, es
importante aceptar la oferta de admisión que le
hemos enviado.

Decisión de la Ulaval
Una vez que su solicitud ha sido analizada, la Université
Laval le comunicará su decisión por correo electrónico.

Oferta de admisión definitiva
Usted cumple con todos los requisitos de admisión con
presentación de los correspondientes documentos
oficiales.

Oferta de admisión condicional
Su candidatura es considerada admisible pero está sujeta
a la recepción de los documentos oficiales que confirmen
que usted cumple con todos los requisitos de admisión.
Esto sucede, por ejemplo, cuando no ha completado sus
estudios al momento de presentar su solicitud de admisión.

Denegación
La Université Laval le informará el motivo de la denegación de su solicitud de admisión a un programa específico.
Usted podrá entonces verificar si aún está a tiempo de
presentar una solicitud de admisión para otro programa.

Trámites de inmigración
Para preparar su estancia en la Université Laval, visite
ulaval.ca/immigration (en francés y en inglés). Allí encontrará, entre otras cosas, información condensada que lo
ayudará a entender mejor los trámites de inmigración. Podrá
iniciar estos trámites tan pronto como reciba una oferta de
la Université Laval, ya sea esta condicional o definitiva.

Inscripción a los cursos
Una vez que usted ha aceptado la oferta de admisión,
su facultad se pondrá en contacto con usted por correo
electrónico en el momento oportuno para planificar su
acogida en el programa elegido, así como para programar
su inscripción a los cursos, que se realizará a través de la
plataforma digital monPortail, y la obtención de su pase
universitario de transporte colectivo. (LPU).

monPortail
monPortail es un entorno de estudios digital que agrupa
diferentes informaciones y servicios relacionados con sus
estudios. Esta plataforma le permitirá, entre otras cosas,
inscribirse a los cursos, le dará acceso a las páginas web de
los cursos, a las herramientas de planificación y de apoyo
para el éxito académico, como así también a los resultados
de las evaluaciones. monPortail también ofrece herramientas de comunicación para fomentar la interacción con
el docente y los otros estudiantes, información sobre los
aranceles y servicios en línea, tales como la solicitud del
certificado de inscripción y el certificado analítico.

Modos de enseñanza
Según el programa que haya elegido, usted podrá seguir
cursos presenciales (en el aula), a distancia (en línea),
híbridos (cursos con clases presenciales y otros a distancia)
y comodales (usted elige cada semana si toma su curso en
el aula o a distancia). Esto le da más libertad de elección.
ulaval.ca/distance (en francés)

Recibimiento
A su llegada, el Bureau de la vie étudiante (BVE, por sus siglas
en francés, Oficina de la Vida Estudiantil) le propondrá diversas
actividades de información e integración para facilitar su instalación en la Ciudad de Québec y su adaptación a la comunidad
universitaria. El sitio web del BVE (bve.ulaval.ca) tiene mucha
información útil: seguro médico, atención médica, transporte,
etc. El personal del BVE está presente durante todo este
proceso para ayudarlo, no dude en contactarse con ellos.

DOMINE UNA LENGUA
EXTRANJERA
¡Destáquese por el dominio de una lengua extranjera!
Sus conocimientos lingüísticos se convertirán en un valioso capital a lo largo
de su desarrollo profesional y personal. Si quiere mejorar sus conocimientos
de francés, alcanzar un nivel avanzado de inglés o bien aprender mandarín,
¡tenemos un programa para usted!
Nuestra École des langues, con sus docentes calificados y sus laboratorios, es
un excelente recurso a su alcance. Ofrece cursos en los siguientes diez idiomas:
alemán, inglés, árabe, español, italiano, japonés, latín, mandarín, portugués y
ruso. Podrá además participar en cursos intensivos o semi-intensivos durante el
período de verano ulaval.ca/elul (en francés y en inglés).
En ciertos programas, podrá seguir algunos cursos de su programa en inglés. Así,
tendrá la opción de redactar sus trabajos y exámenes en inglés o en francés. Una
solución ideal para los estudiantes que desean desarrollar sus conocimientos en
su campo, además de perfeccionar sus competencias lingüísticas.

Promueva su éxito en francés
Ofrecemos una variedad de cursos a estudiantes no francófonos para consolidar
sus competencias lingüísticas.
Cursos de francés adaptados a sus necesidades
Si desea perfeccionar sus conocimientos de francés, tendrá acceso a una gran
variedad de cursos ofrecidos por la École des langues. Una vez que esté inscrito
en un programa de licenciatura, maestría o doctorado, podrá añadir uno o más
cursos de francés a su plan de estudios, para los cuales gozará de una reducción
de más del 80 % del costo por curso.
Talleres en francés
Los talleres Rêver en français (Soñar en francés) se ofrecen a los estudiantes
anglófonos y alófonos matriculados en estudios de postgrado para familiarizarlos
con el contexto francófono de la Université Laval y la cultura quebequense. La
matrícula de inscripción es de C$ 100, de los cuales C$ 80 son reembolsables si
asiste al menos al 80 % del taller. Estos talleres son una excelente manera de
facilitar su integración en la comunidad universitaria.
Cursos intensivos de verano
Los cursos intensivos de verano de francés lengua extranjera ofrecen a los
estudiantes no francófonos un curso de inmersión de 5 semanas. Este original
programa incluye cursos presenciales y actividades socioculturales, lo que favorece los intercambios y contribuye a su dinamismo.
Requisitos de francés para los candidatos no francófonos
A nivel de pregrado, dado que la mayoría de los cursos se imparten en francés
en la Université Laval, es necesario tener un conocimiento satisfactorio de esta
lengua para poder cursar los estudios. Si usted no ha hecho sus estudios primarios y secundarios en francés, deberá realizar el Test de français international
(TFI) en el momento de su admisión para certificar su nivel de competencia en
francés.
En el nivel de postgrado, las exigencias de francés para la admisión difieren según
el programa de estudios. Con la autorización de su director de investigación,
usted podría escribir su memoria o tesis, e incluso defenderla, en un idioma que
no sea el francés. Consulte los criterios de admisión específicos de su programa
para conocer el nivel de conocimiento de francés requerido.
Tanto si usted es estudiante de pregrado o de postgrado, es posible que necesite
tomar cursos de francés con el propósito de mejorar sus competencias lingüísticas para poder obtener su diploma. Esto dependerá de su nivel de conocimiento
de francés y de los requisitos de su programa.
ulaval.ca/studyfrench (en francés y en inglés)
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SU PROYECTO Y SU DIRECTOR
DE INVESTIGACIÓN
Actualmente, se están llevando a cabo numerosos proyectos, la mayoría de los
cuales reciben una generosa financiación, en diversos campos de estudio. En muchos
de ellos, los estudiantes pueden trabajar en un equipo de investigación y recibir un
salario. La elección de su proyecto y de su director de investigación es una etapa
importante en la realización de sus estudios de maestría investigación o doctorado.
Artes y ciencias humanas
Para la mayoría de los programas de estos campos de estudio, usted será responsable de especificar y definir su tema de investigación. A veces se lo invitará a
presentar un anteproyecto (de unas cinco páginas aproximadamente) en el
momento de su solicitud de admisión. Este documento suele describir un área de
interés y una serie de cuestiones relacionadas con un tema específico. Este es el
primer paso para definir su tema, ya sea que haya encontrado o no un director
para sus trabajos de investigación.
Ciencias puras y aplicadas
En la mayoría de estas áreas, su director de investigación le propondrá el tema
de investigación. En muchos casos, usted contribuirá al avance de los trabajos
de un equipo abocándose a un tema determinado en el marco de un proyecto
subvencionado.

Antes de comunicarse con los profesores
Es importante utilizar un enfoque personalizado con los profesores. Así, se
recomienda encarecidamente ponerse en contacto con un número limitado de
profesores a la vez, cuyos intereses de investigación correspondan a sus propios
intereses y experiencias previas de investigación. Si sus intereses de investigación
convergen en varias áreas, no dude en ponerse en contacto con los profesores de
departamentos conexos.
Antes de comunicarse con el profesor, se recomienda que lea algunas de sus
publicaciones recientes o los trabajos de estudiantes (memorias, tesis) que han
trabajado bajo su supervisión.
Luego, envíele un correo electrónico personalizado con:
• las razones por las que desea colaborar con él, su formación académica e
intereses de investigación o, si correspondiera, un bosquejo de su futuro tema
de investigación en relación con su campo de especialización;
• su currículum vitæ (logros y publicaciones científicas, experiencia
de laboratorio, etc.);
• su expediente académico;
• una carta de presentación;
• uno o dos informes de evaluación.
Si ha obtenido financiación, indique el tipo, el monto y la duración de la misma.
Como si se tratara de una solicitud de empleo, destaque su potencial para interesar al profesor en su candidatura.
Dar seguimiento a su solicitud puede demostrar su gran interés en trabajar con
ese profesor. Sin embargo, enviar demasiados correos electrónicos o mensajes
puede ser percibido negativamente. Si no pudiese reunirse con el profesor,
debería considerar una entrevista telefónica. Recuerde que los profesores son
muy requeridos, deles tiempo para leer su candidatura y evaluarla. Por último,
se recomienda encarecidamente, incluso a los estudiantes que viven fuera de la
Ciudad de Québec, que se reúnan con el profesor en cuestión.
Explore la lista de ofertas de proyectos de investigación en línea para hacer
una elección informada y encontrar la que mejor se adapte a sus intereses y
aspiraciones.
ulaval.ca/votreprojet (en francés y en inglés)
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ARANCELES Y PRESUPUESTO
La siguiente información lo ayudará a prever el costo de sus estudios universitarios y planificar su presupuesto. Los aranceles que tendrá que
pagar se calculan en función del número de créditos en los que está inscrito en un período académico (por ejemplo 1 curso = 3 créditos).
Los montos exigidos incluyen los aranceles básicos, los gastos administrativos, los gastos tecnológicos y afines, que le permiten acceder a los
diversos servicios de la Université Laval, así como los gastos adicionales establecidos en función de su estatuto. Estos costos no incluyen el
material escolar. Además, deberá pagar determinadas cuotas estudiantiles, que varían de un departamento a otro.

2019-2020
1 ciclo
er

1 año universitario (30 créditos)

Estudiantes extranjeros1

Estudiantes extranjeros2

Estudiantes extranjeros3

C$ 20.370,78

C$ 18.332,88

C$ 22.062,48

2 ciclo
o

Estudiantes extranjeros

1 año universitario (24 créditos)

C$ 14.774,16

3 ciclo
er

Estudiantes extranjeros con beca de exención4

C$ 2.872,80

1 año universitario (24 créditos)
Otros gastos que se deben prever
Seguro de salud y hospitalización

900 C$/año

900 C$/ año

900 C$/ año

Apertura y análisis de expediente

C$ 87

C$ 87

C$ 87

Solicitud del Certificado de Aceptación de Québec (CAQ)

C$ 114

C$ 114

C$ 114

Permiso de Estudios de Canadá

C$ 150

C$ 150

C$ 150

Alojamiento y comidas

C$ 8.500

C$ 8.500

C$ 8.500

Gastos vinculados a los estudios y gastos personales
(libros, gastos de transporte, ropa, etc.)

C$ 3.700

C$ 3.700

C$ 3.700

C$ 31.784

C$ 35.513

Total previsto (por año) 1er ciclo

C$ 33.822

Total previsto (por año) 2do ciclo

C$ 28.225

Total previsto (por año) 3er ciclo

C$ 16.3244

Las cantidades aquí publicadas son las vigentes para el año académico 2019-2020. Los costos asociados a la presentación de la solicitud de
admisión y a la obtención del CAQ y del permiso de estudios se pagan una sola vez. Estos gastos son aproximados y están sujetos a cambios sin
previo aviso. Para conocer los costos exactos, consulte ulaval.ca/droitsscolarite (en francés).
Según los acuerdos establecidos entre Québec y Francia así como entre Québec y la Comunidad Francesa de Bélgica, los estudiantes de nacionalidad francesa y los estudiantes belgas de habla francesa gozan de los aranceles concedidos a los estudiantes canadienses no residentes en
Québec para estudios de pregrado y a los estudiantes quebequenses para los estudios de postgrado.
	Programas de Agricultura, Silvicultura, Odontología, Medicina, Bellas Artes, Readaptación, Ciencias de los Alimentos, Ordenamiento Territorial, Artes Digitales, Ciencias
de la Educación, Enfermería y Farmacia.

1

2

Programas de Ciencias Humanas y Sociales, Letras y Psicología.

3

Programas de Ciencias Puras, Matemáticas, Ingeniería, Informática, Administración y Derecho.

4

	Existen programas de exención de los aranceles adicionales para los estudiantes extranjeros de la Université Laval. Estos programas le permiten no pagar los aranceles
adicionales que normalmente deben pagar los estudiantes extranjeros. Consulte la página web de la Oficina de Becas y Ayuda Financiera
bbaf.ulaval.ca (en francés y en inglés)
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DÉSE LOS MEDIOS PARA LOGRAR
SU OBJETIVO
Todos los estudiantes inscritos a tiempo completo en un programa de la Université
Laval están autorizados a trabajar fuera del campus hasta 20 horas por semana
durante los períodos académicos regulares y a tiempo completo durante las vacaciones previstas en el calendario escolar, incluso si no tienen un permiso de trabajo.
ulaval.ca/immigration (en francés y en inglés)
Dentro del campus, usted tendrá acceso a diversos empleos relacionados con su campo
de estudio. Los estudiantes de posgrado pueden ser contratados como asistentes de
investigación o de enseñanza o como profesores auxiliares. Esto le permitirá participar en proyectos de investigación obteniendo al mismo tiempo un salario procedente
de subvenciones de investigación. Si está realizando un doctorado, también podría
obtener un cargo de profesor auxiliar que le permitirá debutar en la docencia y ganar
un salario adicional significativo.

Cada año, más de

4.700
estudiantes trabajan en el campus.

Becas de estudio y ayuda financiera
El sitio web de la Oficina de Becas y Ayuda Financiera (BBAF, por su sigla en francés)
promueve diversos concursos de becas de estudio destinadas a candidatos extranjeros. Los criterios de elegibilidad varían según el ciclo de estudios y el tipo de becas:
admisión, excelencia, implicación social o comunitaria, situación financiera precaria,
investigación, movilidad, etc. bbaf.ulaval.ca (en francés y en inglés)

Servicio de bolsa de trabajo
Como estudiante de la Université Laval, tendrá acceso a uno de los mejores servicios
de bolsa de trabajo del país. De este modo, podrá recibir apoyo en su búsqueda de
pasantía o de empleo. Podrá asimismo participar en talleres sobre diferentes temas
como el panorama del mercado laboral en Québec, las herramientas de búsqueda de
empleo, el CV y la carta de presentación, los valores y las actitudes en el trabajo, así
como sobre los recursos para encontrar información sobre los diferentes permisos
de trabajo (pasantías y post-graduación). ¡Aproveche estos servicios! spla.ulaval.ca
(en francés)

Después de sus estudios en la Université Laval, podrá optar por entrar directamente en el mercado laboral o continuar su formación en instituciones de gran
renombre. Un título de la Université Laval significa reconocimiento, no sólo en
América del Norte, sino también en el mundo.

La Ciudad de Québec es una de las regiones metropolitanas más eficientes desde el punto de vista económico con la tasa de desempleo más baja del país.

Programas de exención
Para los programas de pregrado y de maestría, existen acuerdos bilaterales entre
Québec y varios países gracias a los cuales
un determinado número de estudiantes
pueden recibir becas de exención. De esta
forma, los becarios pagan los mismos aranceles que los estudiantes quebequenses.
Para postularse, deberá enviar su solicitud a
través de las autoridades oficiales de su país.
A nivel de doctorado, todos los estudiantes
extranjeros matriculados a tiempo completo
reciben becas de exención. Obtenga más
información sobre las modalidades.

Becas de excelencia
para la maestría
Si es ciudadano de un país africano o europeo
(excepto Francia y Bélgica francófona) matriculado en una maestría, puede recibir una
beca de 7.000 dólares al año, renovable una
sola vez, siempre y cuando cumpla con los
criterios de excelencia de la facultad y sea
recomendado por su director de investigación con la aprobación de su facultad.
bbaf.ulaval.ca (en francés y en inglés)
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PERSONAS PARA GUIARLO
Durante el año académico, representantes de la
Université Laval visitan diversos países.
Encontrará mucha información así como las fechas
de las actividades en las que participan los representantes de nuestra universidad en ulaval.ca/
rencontreznous (en francés).
Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con
nosotros.

CONTACTO
ESPACE
FUTURS ÉTUDIANTS
Ciudad de Québec
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l’Université
Local 1104
Québec (Québec) G1V 0A6
+ 1 418 656-2764
info@ulaval.ca
futursetudiants
futursetudiants

ulaval.ca/es/futuros-estudiantes
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