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EL B.A.A. CARRERA 
INTERNACIONAL 1+3 ES  
UN PROGRAMA EN GESTIÓN 
IMPARTIDO DURANTE  
4 AÑOS DE ESTUDIOS  
POST BACHILLERATO.
El Liceo Frances de Santo-Domingo (LFSD) se enorgullece 
de anunciar su colaboración universitaria de excelencia 
con HEC Montréal para proponer en exclusividad el año 
preparatorio al B.A.A. en Santo Domingo.

Este programa post bachillerato innovador está autorizado  
por la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero 
(AEFE).

El currículo del primer año de la carrera realizado en  
el LFSD es aprobado por la Dirección Pedagógica del  
B.A.A. de HEC Montréal.

LA PRIMERA COHORTE DE 
ESTUDIANTES SE ESPERA  
EN SEPTIEMBRE 2022.

HEC Montréal, prestigiosa 
escuela de gestión franco 
parlante es un establecimiento 
universitario fundado en  
1907, cuyos programas de 
enseñanza y de investigación 
en gestión son de fama 
internacional.

La excelente calidad de su 
investigación y enseñanza  
le han permitido obtener  
las tres acreditaciones más 
prestigiosas en la materia: 
AACSB, AMBA y EQUIS.

Esta escuela está afiliada  
a la Universidad de Montreal  
y también forma parte de la 
Conférence des grandes 
écoles, una asociación 
francesa de las grandes 
escuelas de ingenieros y de 
gestión, todas reconocidas 
por el Estado francés.

HEC Montréal, en la encruci-
jada de dos continentes  
y múltiples culturas, goza  
de una posición privilegiada 
dentro del mundo francófono 
y en todo el mundo, abriendo 
puertas, creando puentes, 
forjando vínculos. Anclada  
en un contexto multilingüe y 
multicultural, amplía también 
su colaboración e influencia 
en todo el mundo para ofrecer 
a sus estudiantes una expe-
riencia de aprendizaje en 
sintonía con la comunidad 
empresarial globalizada.

Diseñado para ofrecer a los 
estudiantes una experiencia 
decididamente internacional, 
el B.A.A. propone un enfoque 
multilingüe único en América 
del Norte. El estudiante tiene 
así la opción entre tres 
trayectorias lingüísticas 
distintas: 100% en francés, 
bilingüe (francés-inglés)  
o trilingüe (francés-inglés- 
español).

La dimensión internacional de 
HEC Montréal es garantizada  
a través del programa más 
importante de intercambios 
académicos en gestión de 
Canadá, presente en cada 
continente.

También, los estudiantes 
pueden optar por un doble 
diploma con grandes escuelas 
y universidades internacio-
nales como ESCP Business 
School (MIM), Emlyon Business 
School, SKEMA Business 
School, las universidades  
de Bocconi o de Melbourne.

Al final del B.A.A. los recién 
graduados tienen la oportu-
nidad de continuar estudios 
superiores en uno de los 
programas de maestría en 
gestión (M.Sc.) ofrecidos por 
HEC Montréal y en institu-
ciones en Francia, Estados 
Unidos o en otras partes  
del mundo.

Este programa también es 
una puerta abierta hacia una 
carrera internacional. Los 
jóvenes graduados del B.A.A 
podrán acceder al mercado 
laboral en los Estados Unidos y 
Canadá, países donde es muy 
frecuente trabajar directamente 
después de la obtención de 
este diploma.

Montreal es la mejor ciudad 
estudiantil de las Américas y 
la 6ª mejor ciudad estudiantil 
del mundo, según el ranking 
2019 de QS. Hoy es un destino 
ineludible plebiscitado por los 
estudiantes.



El B.A.A. es un curso post bachillerato impartido en cuatro años, 
que incluye un año preparatorio para los estudiantes que no 
provienen del sistema quebequés.

El estudiante admitido en el B.A.A. con año preparatorio debe 
lograrlo y cumplir con las condiciones de continuación del B.A.A.

El año preparatorio al LFSD, en la República 
Dominicana

Este programa exclusivo es profesionalizante y trilingüe. 

Es el resultado de una colaboración innovadora entre el LFSD,  
la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana 
(CCIFD), la Alianza Francesa de Santo Domingo, Campus 
France, la Embajada de Canadá en la República Dominicana  
y la Cámara de Comercio dominico-canadiense (CANCHAMRD).

Este programa permite a los estudiantes comenzar en Santo 
Domingo, en República Dominicana, cerca de sus familias, 
antes de trasladarse a Montreal, y así ahorrar en los gastos 
escolares y de subsistencia en Canadá durante el primer año.

Está abierto a estudiantes francófonos que obtuvieron el 
bachillerato francés (Baccalauréat français) y a estudiantes 
dominicanos o extranjeros no francófonos con el compromiso 
de tomar cursos de francés en la Alianza Francesa en los 
periodos 2021-2022 y 2022-2023 para adquirir el nivel B2.

Un buen nivel de matemáticas es requerido para seguir  
esta formación en las mejores condiciones.

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA 
DEL PROGRAMA

El programa propone a los estudiantes una opción de 
formación innovadora y profesionalizante, que les permite 
descubrir el mundo empresarial y beneficiarse de la enseñanza 
de cursos de matemáticas aplicados a la gestión, impartidos 
por profesores de HEC Montréal.

Esta formación estimula el espíritu de iniciativa, la construcción 
del espíritu crítico en tres idiomas y conduce a cada estudiante a 
superarse a sí mismo, a florecer y a revelar sus talentos como 
futuro gestor a través de una experiencia internacional.

La capacitación ofrece también la oportunidad de vivir un viaje 
de integración a Quebec y descubrir el mundo empresarial en 
el marco de una pasantía en una empresa.

.

OFERTA DE CAPACITACIÓN - 30 CRÉDITOS EN EL LFSD

MATEMÁTICAS   › Cálculo diferencial con aplicaciones en gestión
 › Álgebra vectorial y linear en gestión
 › Cálculo integral con aplicaciones en gestión

IDIOMAS DE NEGOCIOS  › Français des affaires/english for business/español de negocios

GESTIÓN  › Cultura general - el mundo de los negocios

DIGITAL  › Herramientas de productividad para los gestores

ECONOMÍA  › Elementos de análisis económico

CONTABILIDAD  › Iniciación a la contabilidad financiera  

DESARROLLO  
PERSONAL

 › Elocuencia y pensamiento crítico multilingüe
 › Competencias clave para el aprendizaje de la gestión 
 › Mantenerse en forma
 › Tutoría/vivir en Canadá/realizar una acción comunitaria 

DESARROLLO 
PROFESIONAL

 › Construir su trayectoria profesional
 › Pasantía en empresa- descubrimiento del mundo de los negocios
 › Viaje de integración y descubrimiento a Quebec

FRANCÉS PARA  
NO FRANCÓFONOS 

 › Aprendizaje intensivo - alianza francesa – nivel b2 (600 h)-2021-2022 y 2022-2023



ADMISIÓN 2022-2023

REQUISITOS 
LINGÜÍSTICOS

CONDICIONES 
DE ADMISIÓN

 ›  Diploma de bachillerato general francés con honores (Mention Bien) (14/20)  
o superior.

  Especialidad matemáticas u opción matemáticas complementarias.

 ›  Diploma de bachillerato internacional obtenido con seis materias logradas,  
de ellas tres de nivel superior (Higher Level).

  El curso de matemáticas de nivel medio (SL) o superior (HL) debe formar parte  
de las seis materias logradas.

  La admisión tiene como condición cumplir con los requisitos lingüísticos y aprobar  
el examen de admisión de matemáticas del LFSD.

 › Bachillerato en educación de la enseñanza secundaria dominicana.
 Promedio mínimo de 80% y una puntuación en matemáticas de 80% o superior.
  La admisión tiene como condición cumplir con los requisitos lingüísticos y aprobar  

el examen de admisión de matemáticas del LFSD.

 ›  El conocimiento del francés a un nivel intermedio avanzado (B2) para integrar  
el B.A.A. en HEC Montréal.

 El nivel intermedio B1/B2 es exigido para el año preparatorio en el LFSD.
  Para saber si cumple con estos requisitos o con los criterios de un estudiante 

francófono, consulte: hec.ca/programmes/exigences-linguistiques.html.

  Los estudiantes francófonos se comprometen a tomar cursos de francés  
en la Alianza Francesa durante los periodos 2021-2022 y 2022-2023 para 
adquirir el nivel B2.

 ›  El conocimiento avanzado del inglés a un nivel intermediario avanzado (B2)  
es requerido para integrar el B.A.A. bilingüe o trilingüe en HEC Montréal.

 El nivel intermedio B2 es requerido para el año preparatorio en el LFSD.

 ›  El conocimiento del español a un nivel intermediario avanzado (B2) es requerido 
para integrar el B.A.A. trilingüe en HEC Montréal.

 Se requiere el nivel intermedio B2 para el año preparatorio en el LFSD.
 

SUS MÚLTIPLES OPORTUNIDADES DE 
DESARROLLAR COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Permite a cada estudiante:

• Desarrollar una sensibilidad a las 
dimensiones éticas de las problemáticas 
empresariales para convertirse en un 
ciudadano del mundo responsable y 
comprometido.

• Desarrollar su pensamiento crítico,  
sus competencias interculturales, su 
capacidad para trabajar en equipo, su 
creatividad, su autonomía y su sentido de 
liderazgo en un entorno multicultural.

SU VOCACIÓN GENERALISTA
Enfocado fuertemente  en los fundamentos  
y funciones de la gestión. Le permite a cada 
estudiante:

• Desarrollar una sólida capacidad de 
análisis, de síntesis y de resolución  
de problemas, integrando las teorías 
más recientes en gestión.

• Dotarse, durante el último año, de 
conocimientos y de competencias 
especializadas en una de las 15 áreas 
de la gestión, garantizándole así una 
verdadera polivalencia en el mercado 
laboral.

SU USO INTENSIVO DE LAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES
Cada estudiante tiene la oportunidad de 
apropiarse diariamente de estos nuevos 
instrumentos en su aprendizaje, trabajos  
y en suscomunicaciones.

Los años 2 a 4 en HEC Montréal, en Canadá

Este programa internacional se distingue por:

SU APERTURA AL MUNDO
Su enfoque multilingüe es único en América 
del Norte, con tres trayectorias posibles: 
francés, bilingüe (francés e inglés) y trilingüe 
(francés, inglés y español). Es posible: 

• Participar en el más importante 
programa de intercambios 
internacionales de gestión en Canadá,  
en campus internacionales, a un doble 
diploma según el caso y a pasantías 
internacionales. 

• Seguir estudios superiores en Canadá,  
en Francia y en los Estados Unidos.

SUS MÚLTIPLES OPORTUNIDADES DE ADQUIRIR 
EXPERIENCIA EN LA PRÁCTICA DE GESTIÓN
Los estudios de caso, simulaciones, pasantías 
profesionales acreditadas, conferencias de 
profesionales, misiones de profesionalización, 
trabajos en salas de mercados y el perfil 
empresarial, en particular, ofrecen la 
posibilidad de: 

• Desarrollar las competencias requeridas 
para entender mejor y analizar los 
desafíos mundiales.

• Ser empleable para acceder a una carrera 
internacional con un futuro prometedor.

http://hec.ca/programmes/exigences-linguistiques.html


CALENDARIO DE ADMISIÓN

15 al 25 de febrero de 2022  › Estudio de los expedientes de candidatura

1 de marzo de 2022  › Prueba de matemáticas en presencial

15 de marzo de 2022  › Respuesta a los candidatos

21 de marzo al 1 de abril de 2022  › Inscripción administrativa

La admisión definitiva está sujeta a la obtención del bachillerato con un mínimo 
de 14/20 de promedio general.

1 de junio de 2022  › Reunión informativa para preparar el inicio del año escolar

El primer día de inicio de clases será el lunes 12 de septiembre de 2022.

B.A.A. (A2, A3, A4) EN  
HEC MONTRÉAL, CANADÁ

Matrícula anual:  

 › Estudiante extranjero:  
28,500 $ CA, aproximadamente 22,700 $ US  

(base 2021 - sujeto a indexación anual)

 › Estudiante francés: 
9700 $ CA, alrededor de 8700 $ US  

(base 2021 - sujeto a indexación anual)

Gastos de escolaridad anuales –  
para un mínimo de 10 cursos (30 créditos) 

Para más información, 
Comuníquese con el 
LFSD :
lfsd.edu.do/hec-montreal

Laurent CASAÑAS 
director -Director General

hec@lfsd.edu.do 
Tel: 809-638-7021

AÑO PREPARATORIO  
DEL B.A.A.(A1) EN  
SANTO DOMINGO  

 › Tarifa de solicitud:  
50 $ US no reembolsables

 › 12,000 $ US por estudiante, por la totalidad  
de la oferta de formación

Posibilidad de becas pedagógicas por la excelencia en el LFSD,  
para los candidatos bachilleres de la red AEFE y para los  

estudiantes no francófonos que han tomado el curso  
de la Alianza francesa

Para presentar  
la candidatura

El expediente de candidatura debe ser enviado en formato digital o papel a más tardar el 15 de febrero de 2022 a: hec@lfsd.edu.do.

CONSEJOS E 
INFORMACIONES : 
consulta  
lfsd.edu.do/hec-montreal

El expediente de candidatura debe incluir:

1.  Formulario rellenado, acompañado de los documentos administrativos;  

2.  Para estudiantes no francófonos, certificado de los cursos tomados  
en la Alianza Francesa;

3.  Boletines de 1er año (3 trimestres) y de la Terminal (2 trimestres);

4.  Carta de recomendación del director de la escuela que demuestre la capacidad  
de logro;

5. Curriculum vitae; 

6.  Carta de motivación manuscrita (francés o español) con un máximo de 500 palabras:
 › Valorizando sus competencias y su motivación para ingresar en el año 
preparatorio del B.A.A.,

 › Demostrando su capacidad de logro en una formación trilingüe exigente;

7. Video de motivación (francés, español o inglés - 1 min 30 máx.).

mailto:hec%40lfsd.edu.do?subject=
http://lfsd.edu.do/hec-montreal
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Follow LFSD  lfsd.edu.do

Fundado en 1978, el Liceo Francés de 
Santo Domingo (LFSD) es una escuela 
internacional homologada por el Ministerio 
de Educación Nacional francés desde el 
jardín de infantes hasta el bachillerato. 
Escolarizamos a 700 alumnos desde la 
escuela maternal hasta el bachillerato.

El LFSD tiene un lugar de importancia 
entre otras instituciones dominicanas al 
ser objeto desde 1977 de un acuerdo 
cultural entre los gobiernos de Francia y 
de la República Dominicana,  
que le otorga desde 1998 un estatus  
de establecimiento experimental.

El LFSD es también una institución 
concertada de la red de la Agencia para la 
Enseñanza del Francés en el Extranjero 
(AEFE). Esta red francesa de excelencia 
educativa está presente en más de  
138 países, representa a 540 escuelas  
y cuenta con más de 365.000 alumnos.

El LFSD es una ciudad escolar de dimensión 
humana donde existe una verdadera mezcla 
sociocultural y lingüística: 15 idiomas 
diferentes, 44 % de los estudiantes son 
franceses, la mitad de los cuales son 
franco-dominicanos, 50 % de los estu-
diantes dominicanos y 6 % son de otras 
nacionalidades. Los valores de fraternidad, 
de igualdad y de “vivir juntos” están en el 
corazón de nuestra identidad y de nuestra 
filosofía de enseñanza.

Desde hace más de 40 años, el programa 
académico, la trayectoria lingüística y la 
profesionalidad de nuestros equipos han 
hecho nuestra reputación en Santo 
Domingo y dentro de nuestra red AEFE.

El LFSD ofrece un marco de excelencia 
pedagógica y educativa en un entorno 
multilingüe donde el trilingüismo. 
(francés, español e inglés) tiene el honor. 
Preparamos a los alumnos para los 

desafíos del futuro a través de un enfoque 
innovador que destaca las enseñanzas 
disciplinarias avanzadas, un multilingüismo 
desde el jardín de infantes y el desarrollo 
de la curiosidad intelectual que permite 
construir su pensamiento crítico en 
nuestros 3 idiomas de enseñanza.

Una escolaridad en el LFSD prepara  
a los alumnos para el Bachillerato 
Internacional Francés, reconocido  
por las mejores instituciones de 
enseñanza superior del mundo entero.

La política del establecimiento es 
establecida en el marco del Plan  
estratégico 2020-2024, cuyo proyecto  
de establecimiento inter-grados  
constituye la hoja de ruta pedagógica.

SD
G-

22
65

8 (
05

.2
1)

 
Un

e p
ro

du
ct

io
n 

de
 la

 D
ire

ct
io

n 
de

s c
om

m
un

ic
at

io
ns

. C
on

ce
pt

io
n 

: S
tu

di
o d

e d
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e, 
HE

C 
Mo

nt
ré

al
.

Follow HEC Montréal hec.ca/en

First business school founded in Canada in 1907, HEC Montréal 
holds the three most prestigious accreditation in its field, which 
confirms the excellence and quality of its training and research : 
AACSB (Association to Advanced Collegiate Schools of Business), 
EQUIS (European Quality Improvement System) and AMBA 
(Association of MBA’s ). 

HEC Montréal emphasizes international exchanges, quality of 
language teaching and technological skills development.

The School occupies a prominent place on the Business schools 
international scene with:

• More than 15,180 students, 27% are international students from 
144 countries).

• An active network of more than 100,800 active alumni across  
all continents.

• 300 tenured professors, teaching in over 100 study programs, 
from BBA to Ph. D.

• Partnerships with 167 universities and business schools 
in 45 countries. 

In its century-long history, the School has established an enduring 
tradition of cutting-edge thinking in fields ranging from teaching, 
research and international initiatives to executive programs for 
middle and top managers.

http://hec.ca
http://lfsd.edu.do
https://www.facebook.com/HECMontreal/
https://www.facebook.com/lfsd.edu.do/
https://www.instagram.com/hecmontreal/
https://www.instagram.com/lycee_francais_saint_domingue/?hl=fr-ca
https://www.youtube.com/user/hecmontreal
https://www.youtube.com/channel/UCVp-_2g8NLQxfaSicTxQenQ
https://twitter.com/HEC_Montreal
https://twitter.com/LFSDRD?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/school/hec-montréal/
https://www.linkedin.com/school/lyc%C3%A9e-fran%C3%A7ais-de-saint-domingue/?originalSubdomain=ci

