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INTERINTER
NATIONAL 
ENEN
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De la ciudad a la naturaleza
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Colegio de enseñanza general y 
profesional

• Instituciones públicas

• 43 CEGEPs francófonos
• 5 CEGEPs anglófonos

• 5 escuelas nacionales;

• 21 colegios privados• 21 colegios privados

• 46 centros de transferencia de tecnología;

2010: 172 518 estudiantes
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Formación ofrecida

DEC

Preuniversitario

A partir del 
2do año del 
2do ciclo de 
secundaria

Preuniversitario

2 años

DEC

Licenciatura 

secundaria
DEC

Técnico 

3 años
Mercado 
laboral
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Programas diversificados

• 9 programas pre-universitarios 
ciencias, ciencias humanas, letras y artes

• 132 programas tecnicos en los sectores 
importantes de la actividad económica.

ciencias, ciencias humanas, letras y artes

• Técnicas humanas

– Servicios sociales, Seguridad pública, Educación especializada, 
Trabajo en el sector de la delincuencia, Técnica de la documentación, 

Las carreras técnicas

Trabajo en el sector de la delincuencia, Técnica de la documentación, 
de la educación para niños, etc.

• Técnicas de gestión 

– Mercadotecnia, Contabilidad y gestión, Servicios financieros, Turismo, 
Informática, Logística del transporte, etc.

• Técnicas en artes y comunicación gráficas

– Imprenta y edición, Teatro, Diseño industrial, Multimedia, Infografía, 
Grafismo, Diseño animado, etc.
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Las carreras técnicas

Técnicas biológicas y Tecnologías agroalimentarias

– Medio ambiente, Enfermería, readaptación física, 
radiodiagnóstico, Técnica hortícola, Gestión y explotación 
de una empresa agrícola, Transformación de los 
alimentos, Explotación forestal

Transformación de los alimentos

Las carreras técnicas

• Técnicas físicas

– Aeronáutica, Telecomunicaciones, Geomática, 
Trabajos públicos, Textiles, Minería, Metalurgía, 
Industria manufacturera, acuacultura, Saneamiento 
del agua, etc.

Aeronáutica
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El modelo colegial quebequense: 
modelo original

UNA TRIPLE MISIÓN :

• Accesibilidad y calidad
– 1ra etapa de la enseñanza superior: formación 
preuniversitaria 

– Puerta de entrada en el mercado laboral: capacitación 
técnica  

• Consolidación de la elección profesional • Consolidación de la elección profesional 
• Apoyo al desarrollo regional

33 centros colegiales de 
transferencia de tecnología

– Textiles – Tecnología 

-Un papel activo en casi 

todos los sectores 
– Electroquímica
– Sistemas 

ordinales
– Biotecnologías
– Plasturgia
– Geomática
– Pasta y papel
– Aeroespacial

– Tecnología 
agroalimentaria

– Comunicación 
gráfica

– Química y 
Petroquímica

– Etc. 

todos los sectores 

industriales

- Una presencia en todas 

las regiones

- Servicios de 

transferencia de transferencia de 

tecnología, de 

investigación aplicada y de 

ayuda tecnológica a las 

empresas
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Conocimientos especializados de sus 
miembros, puestos al servicio de sus 

asociados internacionales

• Representar a los cégeps en un nivel 
internacional

• Favorecer la colaboración entre los 
cégeps y las  entidades extranjeras

• Favorecer la colaboración entre los 
cégeps y las  entidades extranjeras

Promover los 
cégeps en el mundo

• Facilitar los intercambios así como 
las asociaciones con 
establecimientos internacionales

Los desafíos de la educación en el 
contexto de la globalización

• Enseñanza de conocimientos fragmentados y divididos frente
los problemas pluridisciplinares, transversales,
multidimensionales, transnacionales, mundiales y planetariosmultidimensionales, transnacionales, mundiales y planetarios

• Funciones esenciales enseñadas a los estudiantes:

– toma de conciencia global e intercultural
– noción de interdependencia entre los pueblos y las
sociedades

– desarrollo de una comprensión de su propia cultura y de– desarrollo de una comprensión de su propia cultura y de
las culturas extranjeras

– el respeto del pluralismo, las bases de la solidaridad, de la
coexistencia pacífica entre las naciones y la auténtica
ciudadanía mundial

Dra Jocelyne Gacel-Avila (Universidad de Guadalajara)
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Globalización  e internacionalización
Definiciones y conceptos

• La internacionalización permite integrar una visión cultural y
global en los contenidos académicos y los métodos
educativos. Esas visiones nos vuelven a poner en cuestióneducativos. Esas visiones nos vuelven a poner en cuestión
sobre las perspectivas circulares – esencialmente euro
céntricas y norteamericanas. Eso favorece la formación de la
capacidad crítica sobre la base del reconocimiento y el respeto
de la diferencia cultural, historicamente ignorada en el
proceso educativo.

• Conciencia mundial (Oxford Dictionary of New Words, 1991),
definida como la comprensión y la empatía hacia las culturasdefinida como la comprensión y la empatía hacia las culturas
extranjeras, la posesión de conocimientos y de informaciones
mundiales socio-económicas y ecológicas.

Dra Jocelyne Gacel-Avila (Universidad de Guardalajara)

Estrategia ministerial para la 
internacionalización de la educación 

quebequense (2002)
• 4 ejes

– la educación y la formación
– la movilidad de los 
conocimientos y de las 
personas

– la exportación del saber-
cómo (know how o savoir-
faire)faire)

– la  influencia y la posición del 
Québec en la escena 
internacional
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• Cégep international hace la  gestión de un programa 
de movilidad internacional

Becas y financiamento

de movilidad internacional
• Exención  de matrícula para los estudiantes 

extranjeros
• Becas de estación corta (estudio/práctica) para los 

estudiantes quebequenses 
• Becas para los profesores (2 semanas y más)
• Becas de excelencia para los estudiantes extranjeros• Becas de excelencia para los estudiantes extranjeros

Apertura al mundo

Convenios en al 
menos 30 países

Movilidad estudiantil

menos 30 países

Estancia de 
perfeccionamientoMovilidad de los docentes

Presencia de los 
colegios en Europa, 
América Latina, 
África y Asia

Cooperación internacional
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Actividades de movilidad estudiantil

1421 estudiantes 
1 037 1 052

1 000

1 200

1421 estudiantes 
del sector pre-
universitario y 
1408 del sector 
técnico, es decir 
2829 en total.

34 61

645

0

200

400

600

800

Prácticas

acreditadas

Prácticas

ATE

Prácticas no

acreditadas

Semestre de

estudios

Otros tipos

de estancia

La movilidad estudiantil derivada de los convenios 
Estudios 

académicos
Prácticas 

acreditadas 
Prácticas no-
acreditadas 

Total

Estudiantes 
quebequenses 

111 236 257 604

Estudiantes
extranjeros

353 637 121 1111
extranjeros

Total 464 873 378 1715

África

América central y
América del Sur

Antillas

Asia

Regiones del 
mundo 
privilegiadas por 
los cegeps en 
función del 

Estados Unidos

Europa

Francia

México

función del 
número de 
estudiantes que 
han participado 
a proyectos de 
movilidad.
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UT y cégeps

• UT
– 88 UT

• Cégep
– 48 cegeps – 88 UT

– 28 disciplinas 
– 148 000 estudiantes
– 6 semestres

– 48 cegeps 
– 132 programas 
técnicos

– 172 518 estudiantes
– 8 semestres

Historia

• Colaboración desde 1999.
– Acuerdo  CGUT- Federación de los cégeps– Acuerdo  CGUT- Federación de los cégeps
– Acuerdo de Cooperación México-Québec  (acuerdo 
sobre la formación profesional y técnica)

• MELS-SEP

• Comité de Seguimiento  
– marzo 2010/octubre 2011
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Ejes de trabajo
• Movilidad estudiantil

– Semestre y año estudio (con reconocimiento y revalidación 
de los créditos (unidades) adquiridas). 

– Prácticas profesionales en las empresas. 
• Movilidad de los docentes

– Docentes de las UT en Québec para la formación por 
competencias. 

• Enseñanza del francés en las UT
– Participación a la comisión nacional de la enseñanza del 
francés en las UTfrancés en las UT

– Docentes quebequenses en las UT
– Programa de asistencia en idiomas

• Centro de transferencia de tecnología 
• Colaboración para adaptar los programas de estudios

Campos de colaboración
– Recursos y tecnologías forestales

• UT DE LA SIERRA , SIERRA HIDALGUENSE, DE LA SELVA, 
TARAHUMARA, VALLE DEL MEZQUITAL y Cégep de Saint-
FélicienFélicien

– Turismo
• Cancún y Cégep de Saint-Félicien
• Nayarit y Cégep de la Gaspésie

– Minas
• UT Sierra Hidalguense et Cégep de l’Abitibi

– Logística del transporte
• UT Nuevo Laredo et Cégep André-Laurendeau• UT Nuevo Laredo et Cégep André-Laurendeau

– Mantenimiento industrial
• UT de Juarez, Puebla , Xicopepec et Cégep de l’Abitibi

– Aeronáutica
• Collège Édouard-Montpetit

– Energías renovables
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Europa vs Américas
Similitudes

• Comparar los 
cursus y las 
instituciones;

Diferencias
40 países en Europa vs 3 países en las Américas
23 idiomas hablados en Europa vs 3 idiomas en las 
Américasinstituciones;

• Facilitar la 
transferencia de 
los créditos 
(unidades) de una 
institución a otra;

• LMD;
• Reconocimiento de 

las calificaciones;

Américas

Enfoque top-Down (Poco apropiado para generar la 
afiliación de los actores). Proponemos más bien 
enfocarnos en un modelo que necesita la 
apropiación del proyecto por los actores en el 
contexto de una interacción dinámica entre 
ellos y los políticos  de los tres países. (Jean 
Bernatchez, Ph.D.,Université du Québec à Rimouski)las calificaciones;

• Proporcionar 
descripciones 
comúnes. 

LMD: En 3 años, los estudiantes pueden obtener un 
diploma (grado) de licenciatura, lo que representa un 
año más que el nivel colegial técnico. En Québec, nos 
damos cuenta que algunas universidades empiezan a 
considerar la posibilidad de reconocer la formación de 
3 años y utilizan el sistema de transferencia de 
créditos (unidades) .

Merci de votre accueil

Au plaisir de collaborer avec vous!Au plaisir de collaborer avec vous!

Gracias por su hospitalidad

¡Sería un placer colaborar con ustedes!

www.cegepint.qc.ca


