Estudiar en Montreal
Etapas a seguir
Éstas son las etapas a seguir para poder venir a estudiar a la UdeM como estudiante
extranjero. Es sumamente recomendable seguir las etapas en este orden.
1- Completar una solicitud de admisión.
Primero debe elegir el o los programas de estudios que le interesen. Después de haber
enviado esta solicitud, recibirá una carta de admisión oficial, con este documento podrá
realizar la segunda etapa: Tramitar la solicitud del Certificado de Aceptación de Quebec para
estudiar, CAQ o Certificat d’acceptation du Québec. El trámite puede tardar mucho en
ciertos lugares, por lo cual le recomendamos empezar por lo menos de dos a tres meses
antes el inicio de las clases.
2- Tramitar el CAQ
Un extranjero (No- Canadiense) que quiere estudiar en un establecimiento ubicado en la
provincia de Quebec debe tramitar el CAQ antes de obtener la visa de estudiante del
Gobierno de Canadá.
3- Tramitar la visa de estudiante (permiso de estudios)
La primera visa de estudiante se debe de tramitar antes de llegar a Canadá en una de las
Oficinas canadienses de Visas más cercana. Los ciudadanos de algunos países deberán
también pasar un examen y/o tramitar una visa con entrada simple o múltiple para ingresar
al país.
4- Llegar a Montreal
En nuestra página web, hay una lista de lugares propuestos para establecerse de manera
temporal y/o definitiva. Una opción son las Residencias universitarias que ofrecen un cuarto
sobre el mismo campus, pero donde el cupo es limitado. Las reservaciones se hacen
directamente con el servicio de Residencias universitarias. La universidad ofrece también un
Servicio de alojamiento fuera del campus (Bureau du logement hors campus) que puede
ayudar a buscar alojamiento. Le sugerimos llegar a Montreal al menos dos semanas antes
del inicio de las clases para tener el tiempo suficiente de instalarse y adaptarse.
5- Presentarse en la Oficina de los estudiantes internacionales (BEI o Bureau des
étudiants internationaux)
El BEI tiene un expediente de cada estudiante extranjero inscrito en la UdeM que incluye las
autorizaciones necesarias para estudiar en Quebec (realizaremos una copia de los
documentos de inmigración). Además, organizamos talleres de bienvenida y de información,
los cuales no son obligatorios pero sumamente recomendables.
6- Completar su inscripción
Cada estudiante debe elegir sus asignaturas y completar su inscripción en su departamento
o facultad.

