La Université du Québec
Diez establecimientos universitarios
orientados a la excelencia

Abiertos al mundo
Miembros activos de la comunidad científica mundial,
los profesores investigadores de los establecimientos de la
Université du Québec establecieron múltiples colaboraciones
en diferentes ámbitos con investigadores de Asia, Europa,
América, África y Oceanía. En 2017, el 51,7% de los artículos
científicos1 elaborados por los investigadores de la red fueron
producto de una colaboración internacional. Solo en el ámbito
de las ciencias naturales y la ingeniería este porcentaje
ascendió al 56,6%. Además, las colaboraciones con los países
del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) aumentaron
más del triple entre 2000 y 2017, pasando del 3,5% al 11% de
las publicaciones científicas. En el otoño de 2017, el 50,2% de
los 8.500 estudiantes extranjeros recibían una formación de
2do o 3er ciclo2.

Creada por el Gobierno de Quebec en 1968, la Université du Québec es una red universitaria que
agrupa diez establecimientos cuya misión es facilitar el acceso a los tres ciclos de educación
universitaria y promover el desarrollo científico de Quebec y sus regiones mediante la investigación.

Establecimientos que forman la red de la Université du Québec

1. BDBC-OST (WoS/ Clarivate Analytics); recopilación DRI-UQ, febrero de 2019.
2. Base de datos PRISME, Université du Québec, recopilación DRI-UQ, febrero de 2019.

Alcance de las colaboraciones llevadas a cabo por los establecimientos de la Université du Québec
a escala internacional para realizar publicaciones científicas 1
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Establecimientos
que sobresalen

Fuerza viva en educación superior, los establecimientos
de la Université du Québec reúnen el 27% del cuerpo de
profesores universitarios quebequenses. Ponen a disposición de 102.000 estudiantes más de 1.300 programas de
estudios de 1er, 2do y 3er ciclo, en unas sesenta ciudades y
municipalidades de Quebec.
Con el objetivo de apoyar la perseverancia y éxito de los
estudiantes, los establecimientos de la red de la Université du Québec adaptan su oferta de formación para
responder de mejor manera a sus necesidades. Principalmente, proponen regímenes de estudios a tiempo parcial,
que favorecen la armonía estudios-trabajo-familia y valoran el ingreso de estudiantes tradicionalmente menos
proclives a frecuentar la universidad (estudiantes adultos,
de primera generación, es decir que son los primeros en
su familia en asistir a una universidad, etc.).
Este esfuerzo de los establecimientos de la red para
facilitar la armonía de los estudios universitarios con el
proyecto de vida de los estudiantes también adopta otras
formas: desarrollo de programas de ciclos superiores
a medida, implantación de horarios de curso variables
que pueden adaptarse más fácilmente a la realidad de
los profesionales que trabajan y una oferta diversificada
de programas de corta duración que permite realizar un
recorrido por etapas.
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Más de 1.300 programas de estudios disponibles en los tres ciclos

Grandes establecimientos
de investigación

En 2016-2017, con 186,51 millones de dólares canadienses
en subvenciones para la investigación, los establecimientos de la red de la Université du Québec se ubicaron en
conjunto en la 11a posición por su volumen de investigación (financiación de investigación subvencionada), en la
23a posición por su intensidad de investigación (financiación media por profesor) y en la 2da posición de las universidades con vocación general2. Cuentan con 500 grupos y
laboratorios de investigación, de los cuales 200 son cátedras de investigación.
En materia de volumen e intensidad de investigación2:
- Ocho de los establecimientos de la red forman parte de
las 50 primeras universidades canadienses por la intensidad de la investigación. El INRS ocupa la 3ra posición
entre estas universidades.
- Ocho establecimientos de la red figuran entre las primeras 50 universidades canadienses por su volumen
de investigación: UQAM, INRS, ÉTS, UQAC, UQTR, UQAR,
UQAT y UQO.
- Entre las universidades que ofrecen principalmente
programas de 1er ciclo, la UQAT, la UQAC y la UQAR ocupan la 1ª, 2ª y 3ª posición respectivamente.

Todas estas modalidades de formación permiten a
los estudiantes seguir una educación universitaria de
calidad en francés, en el marco de múltiples programas
de formación o perfeccionamiento.

1. Université du Québec, Informe anual 2016-2017.
2. Recopilación y procesamiento realizados a partir de RE$EARCH Infosource Inc. 2017,
Canada’s Top 50 Research Universities.

Investigaciones originales y
pertinentes para las comunidades

Especialmente atentos a la innovación en los sectores
científicos, tecnológicos, sociales, artísticos y culturales,
los establecimientos de la Université du Québec actualmente se afirman en todo el territorio quebequense,
pero también en el ámbito internacional, como grandes
establecimientos de investigación y polos indiscutibles
en materia de transferencia del conocimiento.
Los establecimientos de la Université du Québec se
destacan principalmente por su apertura a las nuevas
disciplinas. A modo de ejemplo, sus profesores investigadores figuran entre los pioneros de la estructuración del
ámbito de las ciencias del ambiente, gracias a la puesta
en común de conocimientos procedentes de diferentes
campos (microbiología, botánica, ingeniería, hidrobiología, ecología, geología, ciencias de la Tierra, ciencias de la
atmósfera, oceanografía, limnología, biología marina).
Un liderazgo que supone el 40% de la financiación total
de la investigación en medio ambiente en Quebec1. Los
establecimientos de la Université du Québec también son
reconocidos por su pericia vinculada a las especificidades
territoriales, económicas y sociales de Quebec.
Prueba de una cultura centrada en la apertura, la colegialidad y el intercambio de conocimientos, se distinguen
también en el ámbito de la colaboración. En los establecimientos de la Université du Québec, casi el 40% de la
producción científica se realiza en asociación con investigadores de otras organizaciones quebequenses2.

1. Dirección de Políticas y Análisis, Ministerio de Desarrollo Económico, Innovación y
Exportaciones, Una descripción estadística de la investigación en materia ambiental
en Quebec según determinados indicadores, Quebec, marzo de 2009.

Conectados a los mundos profesionales, sociales, económicos y geográficos en los que se implantan sus respectivos establecimientos, los profesores investigadores de los
establecimientos de la Université du Québec desarrollan
problemáticas de investigación originales que responden a las necesidades de Quebec. Citemos un ejemplo:
arte, creación y desarrollo urbano en la UQAM; energías
sostenibles, materia leñosa y pequeñas y medianas empresas en la UQTR; aluminio, recursos minerales, estudio
de las poblaciones y formación de hielo atmosférico en la
UQAC; ciencias del mar, nordicidad y desarrollo regional
en la UQAR; lenguas y tecnologías relativas al lenguaje,
desarrollo comunitario, psicología y ciberpsicología en la
UQO; recursos forestales, mineros e hídricos, al igual que
medios de comunicación digitales y servicio a las comunidades de los Primeros Pueblos en la UQAT.
El INRS se ocupa de los sectores considerados de interés
nacional: recursos hídricos y terrestres, nanociencias y
nanotecnologías, fotónica, telecomunicaciones, energía,
ciencias sociales y salud. Mientras que los establecimientos de vocación particular (la ENAP, la ÉTS y la TÉLUQ)
desarrollan sus investigaciones en campos temáticos y
conceptuales: gestión del cambio en el sistema de salud, análisis, desarrollo y evaluación de políticas y programas públicos, gestión pública, análisis de impacto
de la globalización en la ENAP; investigación en colaboración con la industria, construcción y restauración de
las infraestructuras municipales y urbanas, carreteras y
materiales bituminosos en la ÉTS; informática cognitiva,
entornos de formación, comunicaciones, organizaciones
de trabajo, economía del conocimiento, formación a
distancia, agrupaciones industriales, ciudades del conocimiento y articulación empleo-familia en la TÉLUQ.

2. BDBC-OST (WoS / Clarivate Analytics); recopilación DRI-UQ, febrero de 2019.
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