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MONTRÉAL: ¡CIUDAD UNIVERSITARIA! 
jechoisismontreal.com/en

Montréal sigue ocupando un lugar importante en el corazón de los estudiantes, que la aprecian por su cordialidad, 
su seguridad y la combinación armoniosa de las influencias norteamericanas y europeas que brinda. A ello se 
añade una vida cultural estimulante, numerosas actividades deportivas, espléndidos espacios verdes, así como una 
población acogedora y bilingüe. La metrópolis se destaca por el dinamismo de su mercado laboral y por su baja 
tasa de desempleo, lo cual incita cada vez a más estudiantes internacionales a establecerse de manera permanente 
para comenzar su vida profesional.

POLYTECHNIQUE 
MONTRÉAL
UNA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE 
INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA MÁS IMPORTANTES DE CANADÁ

Polytechnique Montreal es una universidad de ingeniería que fue fundada en 1873. Actualmente, cuenta con más 
de 9 900 estudiantes, siendo 5 490 inscritos en la formación de ingeniería. La institución se enorgullece de ser 
una de las universidades canadienses de ingeniería con la mayor proporción de mujeres (28%) en su comunidad 
estudiantil. 

Su inversión anual de 110 millones de dólares en investigación, sus 60 unidades de investigación y su equipo de 
283 profesores que está compuesto por expertos reconocidos de todo el mundo, le permite desarrollar algunas de 
las actividades de investigación más extensas en Canadá. 

Con más de 55 000 egresados, Polytechnique Montréal ha formado a casi la cuarta parte de los miembros actuales 
del Ordre des ingénieurs du Québec (Colegio de ingenieros de Quebec). Puesto que nuestros diplomados se han 
convertido en expertos en el arte de poner sus conocimientos al servicio de la sociedad, no sorprende que muchos 
de ellos ocupen puestos estratégicos en Quebec, en Canadá y en el resto del mundo. 
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CARRERAS DE INGENIERÍA OFRECIDAS EN EL PREGRADO

La información presentada en este documento está actualizada al 1 de septiembre de 2022.
El uso del masculino tiene como único fin hacer el texto más ligero. 

* Para estos programas, el número de plazas es limitado.

¡Te invitamos a una 
visita virtual por 
nuestra universidad!

http://www.jechoisismontreal.com/en
https://visitevirtuelle.polymtl.ca/polymtl/home/featured-tours/
https://visitevirtuelle.polymtl.ca/polymtl/home/featured-tours/
https://visitevirtuelle.polymtl.ca/polymtl/home/featured-tours/


DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN EN INGENIERÍA
polymtl.ca/futur/survol

AÑO PREPARATORIO
30 créditos // Duración: 1 año // Admisión: Otoño e invierno

Los estudiantes de Quebec realizan 13 años de estudios antes de empezar sus estudios universitarios, es decir, 
un año más que los estudiantes de otras provincias canadienses o de otros países. Por esta razón, los estudiantes 
internacionales admitidos a un programa de ingeniería en Polytechnique Montréal deben realizar un año 
preparatorio integrado obligatorio para poder comenzar su formación en ingeniería con el mismo nivel académico 
que los estudiantes de Quebec.

Así, gracias a los 10 cursos del año preparatorio integrado, usted tiene la oportunidad de adquirir un nivel 
de conocimientos comparable al de los estudiantes salidos del sistema escolar quebequés, especialmente en 
matemáticas, física y química. Tomará también un curso de relaciones interculturales y la vida universitaria, un 
curso sobre comunicación escrita y oral y dos cursos optativos. Si ha comenzado ya un programa universitario 
en su país de origen, puede solicitar la convalidación de cursos según las asignaturas que ya haya realizado. Se 
realiza un análisis individual de los estudios de cada estudiante.

FORMACIÓN DE INGENIERO
120 créditos // Duración: 4 años, pasantía(s) obligatoria(s) incluida(s) // 
Admisión: Otoño e invierno, según el programa

Polytechnique Montréal le ofrece una formación de ingeniero en 12 carreras de ingeniería distintas. Esta 
formación, teórica y aplicada al mismo tiempo, tiene por objetivo permitir a los estudiantes: 1) adquirir una sólida 
formación científica; 2) ejercer su capacidad para resolver problemas complejos y encontrar nuevas soluciones; 
3) poner en práctica sus conocimientos teóricos mediante pasantías y proyectos integradores; 4) potenciar sus 
habilidades personales, relacionales, comunicativas y empresariales; 5) abrirse al mundo; y 6) enfrentarse a los 
retos relacionados con el desarrollo sostenible. Durante su último año de estudios, tiene la posibilidad de elegir 
entre diversas concentraciones u orientaciones para especializarse en un nicho de conocimientos particulares de 
su campo de ingeniería o relacionados con este.

Al término de su formación de ingeniero en Polytechnique Montréal, obtendrá el título de ingeniero (B. Ing.), que 
le permitirá trabajar como ingeniero en todos los sectores de la industria o acceder a un programa de estudios 
superiores.

PROYECTOS INTEGRADORES
Cuatro proyectos integradores (uno por año) le permitirán integrar y 
poner en práctica las nociones teóricas estudiadas en clase en el marco de 
proyectos de ingeniería concretos realizados en equipo.

PASANTÍAS
En el transcurso de su formación, usted habrá realizado un mínimo de una pasantía de cuatro meses, excepto si 
está matriculado en ingeniería geológica o en ingeniería de minas (programas de trabajo y estudio que incluyen 
3 pasantías obligatorias). Nuestro programa de pasantías ofrece además una gran flexibilidad: si lo desea, puede 
realizar hasta cuatro pasantías, prolongar la duración hasta 12 meses y elegir el lugar y la empresa donde las 
realiza, ya sea Quebec, en otro lugar de Canadá o en otro país. 

El sueldo promedio por hora de los practicantes de Polytechnique Montréal varía entre 17 CAD y 25 CAD.

INTERCAMBIO INTERNACIONAL
Gracias a los numerosos acuerdos firmados con instituciones de renombre ubicadas 
en unos treinta países, podrá realizar un período de estudios en el extranjero de una 
duración de uno a dos trimestres. 

http://www.polymtl.ca/futur/survol


DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN EN INGENIERÍA
polymtl.ca/futur/survol

DOBLE TITULACIÓN EN EUROPA
Tres años de formación en Polytechnique Montréal, seguidos de dos años en alguna prestigiosa facultad de 
ingeniería de Europa: esto es lo que propone el programa de doble titulación. La realización satisfactoria de cinco 
años de estudios le permitirá obtener dos títulos, ya sea el título de ingeniero de Polytechnique Montréal y el título 
de ingeniero o título de maestría del país de acogida.

TRAYECTORIAS ACELERADAS HACIA LOS ESTUDIOS DE POSGRADO
¿Desea seguir una formación de posgrado reduciendo la duración total de su enseñanza? Según sus resultados 
académicos, podría ser admisible para una trayectoria acelerada hacia los programas de especialización (DESS), 
de maestría o de doctorado.

RECONOCIMIENTO DEL TÍTULO
El título de ingeniero (B. Ing.) le permitirá convertirse en miembro del Ordre des ingénieurs du Québec y 
ejercer la profesión de ingeniero en Quebec, en las demás provincias canadienses, en Francia y en los países 
signatarios del Acuerdo de Washington:   
■ Australia ■ China ■ Corea ■ Costa Rica ■ Estados Unidos ■ Hong Kong ■ India ■ Irlanda ■ Japón 
■ Malasia ■ Nueva Zelanda ■ Pakistán ■ Perú ■ Reino Unido ■ Rusia ■ Singapur ■ Sri Lanka ■ Sudáfrica 
■ Taiwán ■ Turquía

ASPECTOS FINANCIEROS (en dólares canadienses) 
polymtl.ca/futur/finances

COSTO DE LOS ESTUDIOS1  
Los costos de matrícula se pagan en dos plazos 
anuales: el primero en octubre y el segundo en marzo. 
A continuación se indica el valor anual de los costos 
de matrícula que deben pagarse para la formación en 
ingeniería:  

Estudiantes internacionales  27 300 CAD
Estudiantes quebequenses y 
residentes permanentes de Québec 3 600 CAD

Estudiantes canadienses y residentes 
permanentes de otras provincias 9 600 CAD

Estudiantes de nacionalidad 
francesa o belga francófona 9 600 CAD

1 Montos revaluados al alza cada año. 

OTROS GASTOS ANUALES  
QUE DEBEN PREVERSE2 
Gastos de llegada y de instalación       
(solo el primer año)  3 500 CAD

Seguros médicos 1 200 CAD 
Alojamiento  
(en vivienda compartida) 8 400 CAD

Gastos personales 11 000 CAD
2 Estos gastos pueden variar de un estudiante a otro dependiendo de su 

procedencia, su situación, sus hábitos y su ritmo de vida. 

FINANCIAR SUS ESTUDIOS   
Polytechnique Montréal no ofrece becas de admisión a los estudiantes internacionales admitidos a la formación en 
ingeniería. Sin embargo, se ofrecen algunas posibilidades a los estudiantes que buscan ingresos complementarios 
durante su período de estudios:   
■ Los estudiantes procedentes de países signatarios de un acuerdo con el gobierno de Quebec pueden solicitar una 

excepción en los derechos de matrícula diferenciales. 
 Más información en polymtl.ca/aide-financiere/exemption. 
■ Se autoriza a los estudiantes internacionales a trabajar 20 horas por semana (en el campus y fuera del campus) 

durante los trimestres de otoño y de invierno y a tiempo completo durante las vacaciones de Navidad y de 
verano.  

■ Todas las pasantías de la formación en ingeniería están remuneradas. 
■ Los estudiantes internacionales pueden acceder a algunas becas de entre 1 000 CAD y 6 000 CAD 

aproximadamente. polymtl.ca/bourses

http://www.polymtl.ca/futur/survol
http://www.polymtl.ca/futur/finances
http://www.polymtl.ca/aide-financiere/exemption
http://www.polymtl.ca/bourses


El proceso de admisión en Polytechnique Montréal se basa en la calidad del expediente académico del estudiante 
y en su nivel de conocimientos de francés. Asegúrese de comprobar que cumple todas las condiciones de admisión 
antes de enviar su solicitud de admisión y de respetar las fechas límite.  

REQUISITOS ACADÉMICOS PREVIOS
Para ser admitido en la formación en ingeniería en Polytechnique Montréal, debe tener uno de los siguientes 
certificados, con el promedio que se indica en la segunda columna:

País Título mínimo exigido Nota media mínima exigida

Argentina Bachillerato nacional Admisible con año preparatorio con nota mínima de 7/10 
(importancia dada a matemáticas y ciencias naturales)

Bachillerato + 1 a 5 años de estudios universitarios 
en ciencias o ingeniería o con 3 a 5 años de estudios 
universitarios técnicos 

Admisible con cursos preparatorios y/o equivalencias 
según la excelencia del expediente académico 

Bolivia Bachillerato técnico Admisible con año preparatorio con nota mínima de 70%

Bachillerato + 1 a 5 años de estudios universitarios 
en ciencias o ingeniería o con 3 a 5 años de estudios 
universitarios técnicos

Admisible con cursos preparatorios y/o equivalencias 
según la excelencia del expediente académico con nota 
mínima de 70%

Chile  Licencia de educación media Admisible con año preparatorio con nota mínima de 5/7 
(importancia dada a matemáticas y ciencias naturales)
Con la Prueba de Selección Universitaria, se requiere una 
puntuación mínima de 600/850

Licencia de educación media + 1 a 5 años de estudios 
universitarios en ciencias o ingeniería o con 3 a 5 años de 
estudios universitarios técnicos

Admisible con cursos preparatorios y/o equivalencias 
según la excelencia del expediente académico con nota 
mínima de 5/7

Colombia Bachillerato - Examen del estado (ICFES) Admisible con año preparatorio con desempeño 3-4 
(matemáticas y ciencias naturales)

Bachillerato + Examen del estado (ICFES) + 1 a 5 años 
de estudios universitarios en ciencias o ingeniería o con 3 
a 5 años de estudios técnicos

Admisible con cursos preparatorios y/o equivalencias 
según la excelencia del expediente académico

Ecuador Bachillerato Admisible con año preparatorio con nota mínima de 13/20

Bachillerato + 1 a 5 años de estudios universitarios 
en ciencias o ingeniería o con 3 a 5 años de estudios 
universitarios técnicos

Admisible con cursos preparatorios y/o equivalencias 
según la excelencia del expediente académico

México Bachillerato general, bachillerato tecnológico o técnico y 
bachillerato profesional

No admisible

Bachillerato + Clases preparatorias / bachillerato 
especializado en ciencias exactas o ingeniería y ciencias 
físico-matemáticas o con 1 a 5 años de estudios 
universitarios en ciencias o ingeniería

Admisible con cursos preparatorios y/o equivalencias con 
nota mínima de 7/10 o equivalente

Panamá Diploma de Bachiller Admisible con año preparatorio con nota mínima de 7/10, 
3/5 o 70%

Diploma de Bachiller + 1 a 5 años de estudios 
universitarios en ciencias o ingeniería o con 3 a 5 años de 
estudios universitarios técnicos

Admisible con cursos preparatorios y/o equivalencias 
según la excelencia del expediente académico con nota 
mínima de 70%

Paraguay Bachillerato humanístico-científico Admisible con año preparatorio con nota mínima 
de 7/10 (antiguo sistema de clasificación) o con 3/5 
(nuevo sistema de clasificación), (importancia dada a 
matemáticas y ciencias naturales)

Bachillerato humanístico-científico + 1 a 5 años de 
estudios universitarios en ciencias o ingeniería o con 3 a 5 
años de estudios universitarios técnicos

Admisible con cursos preparatorios y/o equivalencias 
según la excelencia del expediente académico

Perú Certificado de educación secundaria común completa No admisible

Certificado de educación secundaria común completa + 1 
año de estudios universitarios en ciencias o ingeniería

Admisible con año preparatorio con nota mínima de 13/20

Certificado de educación secundaria común completa + 2 
a 5 años de estudios universitarios en ciencias o ingeniería 
o con 3 a 5 años de estudios universitarios técnicos

Admisible con cursos preparatorios y/o equivalencias 
según la excelencia del expediente académico con nota 
mínima de 13/20

CONDICIONES DE ADMISIÓN
polymtl.ca/futur/admission

http://www.polymtl.ca/futur/admission


EXIGENCIAS LINGÜÍSTICAS1-2 
El conocimiento de francés es obligatorio para integrar nuestra formación en ingeniería. A continuación se indican 
las pruebas de francés aceptadas y los umbrales mínimos exigidos:

1 Si ha realizado sus estudios en una institución francófona homologada por la AEFE o en un sistema educativo reconocido como francófono por 
Polytechnique Montréal, no es necesario que realice la prueba de francés. 

2 Las siguientes pruebas no se aceptan: TCF ANF; TCF Quebec; TEF naturalización;TEF Canadá; TEF Express y TEFAQ. 

ETAPAS QUE DEBEN SEGUIRSE PARA ENVIAR SU SOLICITUD DE ADMISIÓN
1. Verificar su admisibilidad y elegir un programa de ingeniería. 
2. Llenar el formulario de admisión en el sitio web admission.polymtl.ca. 
3. Pagar las tarifas de admisión con una tarjeta de crédito internacional VISA o MASTERCARD.
4. Enviar los documentos por email o correo postal.  

CONDICIONES DE ADMISIÓN
polymtl.ca/futur/admission

DELF (B2) 
Validez: Toda la vida

TEF,  
TEF Études en France (400)  

Validez: 2 años

DALF (C1 o C2) 
Validez: Toda la vida

TCF, TCF TP, TCF SO,  
TCF DAP (400) 

Validez: 2 años

FECHAS LÍMITES (estudiantes internacionales)

Para empezar en septiembre de 2023 (trimestre de otoño)   1 de febrero de 2023

Para empezar en enero 2024 (trimestre de invierno)   1 de junio de 2023

POLYMTL.CA/FUTUR
POLYMTL POLYMTLVIDEOS
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PERMANECER EN QUEBEC DESPUÉS DE SUS ESTUDIOS  
Los gobiernos de Quebec y de Canadá proponen a los candidatos graduados alternativas para permanecer en el 
país para trabajar, e incluso para establecerse de manera permanente. Para obtener más información, visite:

immigration-quebec.gouv.qc.ca/en
canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship

CHAT: 
polymtl.ca/chat

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

EMAIL: 
futur@polymtl.ca

TELÉFONO: 
+ 1 514 340 4928 @

http://www.admission.polymtl.ca
http://www.polymtl.ca/futur/admission
http://www.polymtl.ca/futur
http://www.facebook.com/polymtl
http://www.instagram.com/polymtl
https://www.linkedin.com/school/polytechnique-montreal/
http://www.twitter.com/polymtl
http://www.youtube.com/polymtlvideos
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship
http://www.polymtl.ca/chat
mailto:futur@polymtl.ca

