
cómplice
DE TU

ÉXITO

EsTudIar 
En Canadá

! El Cegep de L’Abitibi-Témiscamingue 

es un establecimiento de enseñanza 

superior donde ustedes van a vivir una 

experiencia humana increíble ¡

Mantenimiento
        IndusTrIal  



MAnTEniMiEnTo 
IndusTrIal 

¡EsTudIar En Canadá es una experiencia 
emocionante y enriquecedora! 

sEgundO añO En Canadá 

TErCEr CIClO 
 › Análisis de Vibraciones
 › Lubricación
 › Gestión de Mantenimiento
 › Alineamiento de Rodamientos
 › Selección, instalación, Mantenimiento y Reparación 

de Bombas
 › Liderazgo

CuarTO CIClO 
 › Motores de Combustión interna
 › Energía de Fluidos iii
 › Evaluación de Equipos
 › Análisis de Mecanismos
 › Gestión de Mantenimiento
 › Maquinas Eléctricas

Posibilidad de una práctica en empresas de tres meses en 
Canadá 

www.cetemin.com
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« El Diploma de estudios colegiales 
DEC, me abrió muchas puertas. 
Trabajé como técnico hidráulico en 
una pequeña empresa, después trabajé 
como ingeniero en un aserradero y 
también en una mina. En el CEGEP, 
aprendí muchas cosas, como 
ejemplo: sobre análisis de vibración, 
alineación láser, mecánica, soldadura y 
mecanizado. Estas son todas las cosas 
que pongo en práctica en el mercado 
laboral. Con pasantías de verano; es 
increíble. Al final de la capacitación, 
pude trabajar tanto en la industria 
minera y forestal como en la industria 
alimentaria.  ¡Con la formación que 
tuve se puede practicar diferentes 
oficios en varios tipos de fábricas! »

Annick Brassard
Egresada en mantenimiento 
industrial

www.cetemin.com


Por información 
www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org/
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BUEnAS RAzonES 
Para EsTudIar aquí

1 Disfruta del aire libre, en el centro de la ciudad.

2 Conoce una comunidad acogedora y abierta al 
mundo.

3 Vive en un entorno seguro, propicio al éxito 
académico. 

4   Recibe una educación personalizada, donde el
 grupo clase puede ser entre diez a treinta
 estudiantes como máximo.

5   aprende tu futuro trabajo, en una instalación
      con equipos tecnológicos que reproducen 
      fielmente la realidad del mercado laboral. 

6   diviértete con nuestros eventos culturales y de 
    variedad.

7    Economiza tiempo!  Todo está a cinco
minutos:  escuela, supermercado, centros 
comerciales, restaurantes, bares.

8    disfruta de nuestra naturaleza y de nuestros 
     22.000 lagos.

9    Disfruta de una calidad de vida excepcional: 
     ningún rascacielos para disfrutar de las estrellas y 
     auroras boreales.

10 Buena oportunidad de aprender el francés.

Diez

https://www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org


A DoS PASoS DE LA SALA DE CLASE
CaMPus dE rOuYn-nOranda

Tienes acceso a residencias tipo apartamentos y a habitaciones simples o 
dobles no mixtas.
(electricidad y calefacción incluidos) desde * 253 $ CA por mes.
El arriendo comprende:

• Cama individual, escritorio y mesa de trabajo.
• Cocina común amueblada y salón.
• Lavandería y baños compartidos.
• Presencia de un guardia de seguridad.
• Salón comunitario con TV grande, piano y espacios de estudio.

* Posibilidad de becas para cubrir todo o parte del costo de las 
residencias.
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ViViEnDA
Y rEsIdEnCIa Para EsTudIanTEs



COsTOs 
dEl sEgundO añO En Canadá

íTEMs COsTOs ($ Ca)
Alojamiento *  3 480 $
Comida   3 900 $ 
Ropa de invierno 750 $
Derechos de matrícula - estudiantes internacionales  16 002 $
Cuotas de inscripción  376 $
Libros y útiles escolares 300 $
Tarifa de pasantía  100 $
Seguro de salud y hospitalización  780 $

Seguro de hogar 150 $
Diversas actividades ligadas a los estudios.  900 $

Pasaje de avión (ida y vuelta). no incluido en el presupuesto aquí.  
Verificar el costo real según las fechas de vuelo. 
 
Total :  26  738 $

Aquí hay un resumen del presupuesto para estudiar un año en el 
Cegep de Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-noranda, Canadá. Los 
costos son en dólares canadienses. Estos montos son para fines 
ilustrativos y están sujetos a cambios.

BECas dE EsTudIOs: 

Hay posibilidades de tener becas de estudios. 
En el caso de becas internacionales, eso se 
evaluará caso por caso durante el primer año 
de estudio en Cetemin o una vez en Canadá.

Podrá informarse también en la Embajada de 
Canadá, la delegación general de quebec o 
con el representante del quebec en su país.

*alojamiento: Posibilidad de obtener una 
beca ofrecida por el Cegep para cubrir todo o 
parte del costo de las residencias.
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DoBLE TiTULACión 
En MAnTEniMiEnTo inDUSTRiAL 

PasOs Para COMPlETar su 
PrOYECTO dE EsTudIO
1 Descubre esta posibilidad, visitando el sitio web de Cetemin:  https://cetemin.com/mantenimiento-industrial/ 
     

2 Llena tu solicitud de admisión con Cetemin: www.cetemin.com

3 Empieza tus estudios en la carrera de Técnico en Mantenimiento industrial con Cetemin, sede Vítor, región Arequipa.
 › Programa Técnico Canadiense de nivel avanzado, de una duración de dos años, curso completo dado en Perú, en 

español; 
 › Si estudia en Perú, no hay necesidad de aprender el francés; 
 › Estudiar esta carrera en Perú aumentará las habilidades y la empleabilidad de los graduados peruanos; 
 › obtendrás una Doble TITulaCIón: canadiense y peruana.

si quieres estudiar el segundo año del programa en Canadá:

4 Posibilidad de EsTudIar en Canadá en el segundo año, sujeto a ciertas condiciones: 
 › calidad de los resultados académicos
 › costos
 › idioma francés avanzado: nivel B2
 › tener los permisos y su visa de los gobiernos Quebequense y Canadiense.

5 Debes hacer el examen de francés obligatorio para estudiantes internacionales. Se debe hacer la siguiente prueba: 
 DELF B2. Ver la Alianza Francesa en Perú: https://www.aflima.org.pe/examenes-internacionales/delf-dalf/

Complete su solicitud de Certificado de Aceptación de Quebec (CAQ). Debe tener la carta de admisión del CEGEP 
además de demostrar la capacidad financiera para estudiar en Canadá;  http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/
services/caq-electronique/index.html

6 Solicite un “Permiso de Estudio” en Canadá y su “Permiso de Trabajo como estudiante (tres meses para procesamiento);
PErMIsO de Estudio: 
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/etudiant.asp
PErMIsO de Trabajo para estudiantes
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail.html

7 Pedir visa de estudiante:
 https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/contactez-ircc/bureaux/bureaux-internationaux-
visas/lima.html

¡sI TIEnEs TOdas EsTas COndICIOnEs, BIEnvEnIdO a Canadá!

https://cetemin.com/mantenimiento
www.cetemin.com
https://www.aflima.org.pe/examenes-internacionales/delf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-electronique/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-electronique/index.html
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/etudiant.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/contactez-ircc/bureaux/bureaux-internationaux-visas/lima.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/contactez-ircc/bureaux/bureaux-internationaux-visas/lima.html


nuEsTrOs sErvICIOs 
dE BIEnvEnIda

• Conferencia web previa a la llegada al Cegep.
• apoyo para solicitar su seguro de salud y de 
alojamiento.
• apoyo para abrir una cuenta bancaria si es 
necesario. 
• visita guiada por la ciudad del Cegep.
• actividad de bienvenida junto a todos los 
nuevos estudiantes. 
• Ir de compras para elegir y comprar ropa para el 
invierno canadiense

rECursOs

• seguimiento educativo personalizado.
• La biblioteca más grande de la red de Cegep.
• Apoyo psicosocial y servicios de salud.
• servicios de ayuda en francés y matemáticas.
• Una oficina de ayuda a la lectura.
• Un programa de tutoría entre compañeros de 

clase y profesores
• Una librería
• Un café estudiante y una cafetería.
• Una sala de espectáculos. 
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RECURSoS EDUCATiVoS  
Y sErvICIOs dE BIEnvEnIda
la calidad de la bienvenida sin duda es el 
mejor elemento que marcará su visita por el 
Cégep de l’abitibi-Témiscamingue. nuestro 
servicio de bienvenida personalizada hará 
sentirse como en casa.



DEPoRTE DE COMPETICIón 

Para satisfacer a los atletas de competición, los 
equipos intercolegiales que representan nuestro 
establecimiento a través de Quebec. 

• Baloncesto 
• Fútbol 
• Voleibol 
• Bádminton
• Natación 
• Hockey
• Maratón

inSTALACionES dEPOrTIvas

• Piscina semi-olímpica
• Gimnasia
• Sala de acondicionamiento físico
• Sala de danza 
• Pista de atletismo exterior
• Cancha de fútbol

ACTiViDADES sOCIOCulTuralEs

El Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue les ofrece una 
variedad de comités, actividades sociales y culturales 
que marcarán tus estudios:

• Club de juego de roles  
• grupo de baile 
• Radio estudiantil
• Concurso En Scena au Cégep
• Sala de música
• Concurso de ciencia
• Grupo de teatro
• Actividades culturales y de temáticas 
• Comité medio ambiente
• Club Amnistía internacional
• Club de filosofía
• Maratón de escritura

ServicioS de deporte 
y recreación
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