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Primera escuela de negocios fundada en Canadá en 1907, 

HEC Montreal cuenta con las tres acreditaciones más 

prestigiosas en su terreno, que confirman la excelencia y 

calidad de su formación e investigación: AACSB 

(Association to Advanced Collegiate Schools of Business), 

EQUIS (European Quality Improvement System) y AMBA 

(Association of MBA'S)

HEC Montréal hace hincapié en los intercambios internacionales, 

la calidad de la enseñanza de idiomas y el desarrollo de 

competencias tecnológicas. La Escuela ocupa un lugar destacado 

en la escena internacional de las escuelas de negocios con:

• Más de 15.180 estudiantes, de los cuales el 27% son 

estudiantes internacionales procedentes de 144 países

• Una red activa de más de 100.800 antiguos alumnos activos en 

todos los continentes. 

• 300 profesores titulares, que imparten clases en más de 100 

programas de estudio, desde el BBA hasta el doctorado.

• Asociaciones con 167 universidades y escuelas de negocios de 

45 países. 

En su siglo de historia, la Escuela ha establecido una tradición 

perdurable de pensamiento vanguardista en campos que van 

desde la enseñanza, la investigación y las iniciativas 

internacionales hasta los programas ejecutivos para mandos 

intermedios y superiores.



https://www.hec.ca/en/future-students/articles/good-reasons-

to-pursue-your-bachelor-s-degree-at-hec-montreal.html

BUENAS RAZONES PARA SEGUIR TU BACHELOR’S DEGREE EN HEC MONTRÉAL 

Al cursar un Bachelor of Business Administration (BBA) en HEC Montréal, no 

sólo estás eligiendo una de las mejores escuelas de gestión del mundo, sino 

que también te estás dando la oportunidad de tener una experiencia 

estudiantil increíble, incluso durante la pandemia. Más información.

https://www.hec.ca/en/future-students/articles/good-reasons-to-pursue-your-bachelor-s-degree-at-hec-montreal.html


UNA ESCUELA DE NEGOCIOS 

INTERNACIONALMENTE CONOCIDA

#1 EN QUEBEC, #3 EN CANADA Y #57 EN EL 
MUNDO. 
Kubs Worldwide Business Research Rankings (2018) 

5 PALMAS DE EXCELENCIA – EL MÁS GRANDE 
RÉCORD POSIBLE. 
Eduniversal internal ranking (2021-2022)

EN EL TOP 5 EN CANADA Y 100 DE LAS MEJORES 

UNIVERSIDADES DE NEGOCIOS DEL MUNDO

QS World University Rankings by Subject (2020)

EMPLEABILIDAD

Entre las mejores 50 universidades en el mundo. 

Global University Employability Ranking of the Times Higher Education 

magazine (2020)

PUBLICACIONES    
BUSCADAS

Una de las 100 escuelas de negocios más prolíficas del mundo por el 

número de publicaciones. 

Clasificación de las 100 mejores escuelas de negocios en materia de 

investigación, Universidad de Texas en Dallas (2020).

MONTREAL, MEJOR CIUDAD UNIVERSITARIA DE 

AMÉRICA DEL NORTE

Montréal es la mejor ciudad universitaria en Norte America para 
estudiantes internacionales de acuerdo a QS Best Student Cities 
(2022). 



• Mejor ciudad estudiantil de América (QS Best Student Cities 

2019) 

• Segunda mejor ciudad del mundo para los millennials 

(Nestpick, 2018) 

• Mejor ciudad de Canadá y sexta del mundo (TimeOut, 

2019) 

• Ciudad más segura de América del Norte (Oficina Federal 

de Investigación, 2018; Estadísticas de Canadá 2018)

• Ciudad más asequible de Canadá y Estados Unidos 

(Precios e ingresos de UBS, 2018)

• La mayor parte de la población bilingüe y trilingüe de 

Canadá (Statistics Canada, 2016) 

• Canadá: mejor entorno de trabajo para los estudiantes 

internacionales (OCDE, 2019) 

• Canadá: el mejor país del mundo para estudiar en el 

extranjero

• La ciudad más feliz de América y la segunda 

del mundo (Lonely Planet, 2018)

• Ciudad más reputada de América (Reputation 

Institute, 2018)

• Los 10 mejores transportes públicos del mundo 

(Las 10 ciudades con el mejor transporte 

público, USA Today, 2019) 

• Mejor ciudad ciclista de Norteamérica (Coya, 

Índice Global de Ciudades Ciclistas, 2019) 

• Tercera ciudad más amable del mundo 

(Rough Guides, 2016) 

• La capital gastronómica de Norteamérica: 

más de 7.000 restaurantes, bistrós y cafés (Town 

and Country Magazine, 2016) 



Programa propuesto a los estudiantes fuera de Quebec 

Licenciatura en Administración de Empresas (BBA) con un 

año preparatorio

Año preparatorio B.A.A.-1 B.A.A.- 2 B.A.A.- 3

• Nivelación: en 

matemáticas, 

idiomas, introducción 

a la gestión. 

• Transición a un nuevo 

sistema escolar y a la 

vida en Canadá 

• Programa 
bilingüe, trilingüe 
o en francés 

• Plan de estudios 
básico

• Posibilidad de 
realizar pasantías

• Continuación y 
finalización del 
plan de estudios 
básico 

• Internacional: 

intercambio, 
campus, etc. 

• Posibilidad de 
realizar pasantías

• Elección de una o 
dos especialidades 
entre las 15 
ofrecidas. 

• Posibilidad de 
realizar prácticas al 
final del curso.

Total: 4 años de estudios





LAS ESPECIALIZACIONES EN EL B.A.A

Negocios internacionales 

Análisis de negocio - Tecnología de la información 

Análisis de negocios 

Contabilidad profesional 

Economía Aplicada 

Iniciativa empresarial 

Finanzas 

Gestión de operaciones y logística 

Gestión de proyectos (sólo opción mixta) 

Gestión de recursos humanos 

Gestión del desarrollo sostenible (sólo opción 
mixta) 

Inteligencia empresarial 

Gestión 

Marketing

Opción mixta y personalizada

Especialización en economía, finanzas y 
matemáticas 



EXPLORE LAS POSIBILIDADES 

LICENCIATURA Y MÁSTER

MÁSTER



¿ Qué hacen nuestros graduados después de los 4 años 

en HEC? 

Mercado 

laboral 

• Canadiense

• Internacional

Los graduados 
internacionales pueden 
optar a un permiso de 
trabajo posterior a la 
graduación (3 años) y a 
obtención rápida de una 
residencia permanente en 
Canadá. 

La licenciatura de HEC 
Montréal está reconocida 
internacionalmente, lo que 
permite a los graduados 
continuar sus estudios en 
prestigiosas instituciones de 
todo el mundo. 

1 año de preparación + 3 años de B.B.A

Continuación 
del 2do ciclo en 
HEC Montréal o 
a nivel 
internacional 
(master, DESS, 
etc).



12 000 USD 
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El mundo de los negocios y los grandes retos del siglo 21.



Aptitudes 
tecnológicas

Inocación y 

creatividad
Ciudadano 
ético

Pensamiento 

crítico

Resolución 

de 

problemas

Desarrollo de 

la persona 

Inclusión y 

necesidades 

diversificadas

Producción 

de contenido

Comunicación

Colaboración

Alfabetización 

informativa

Digital para el 
aprentizaje

CURIOSIDAD

Tener ganas de conocer 
Desarrollar una mente abierta

ESCUCHA

Interesarse en lo que piensan  
y saben los demás
Aceptar el debate

MODESTIA

CURIOSIDAD

Tener conciencia de la 

complejidad de lo real

Aceptar el haberse 

equivocado 

LUCIDEZ

• Saber lo que 
sabemos con 
certitud, 

• Lo que uno 
supone…

• … y lo que 
ignoramos 

INFORMARSE
• Tomar el tiempo de 

informarse 
• Entender antes de 

juzgar

Evaluar las 

interpretaciones

Distinguir 
• Las interpretaciones validadas 

por la experiencia 
• Las hipótesis 
• Mis opiniones basadas en mis 

creencias 

Confrontar las 

interpretaciones 

Reconocer los debates 
entre interpretaciones y la 
necesidad de pluralismo al 
no detenerse en la primera 
explicación presentada

DISTINGUIR LOS HECHOS 

Y LAS INTERPRETACIONES 

Diferenciar los hechos de la 
interpretación que los 
relaciona y explica

Evaluar la 
información 

Buscar la fuente 
Comprender que un 
conocimiento es construido 
y cómo se construye

AUTONOMÍA

Buscar a pensar por sí 

mismo/a 

Tener cuidado con los 

prejuicios

El pensamiento crítico

Es a la vez un estado de ánimo y un 

conjunto de prácticas que se 

alimentan mutuamente. El 

pensamiento crítico no es un hecho, 

debe de actualizarse siempre. Nace 

y se fortalece con las prácticas en 

un progreso continuo: no podemos 

pretender poseerlo perfectamente 

en todos los campos pero podemos 

buscar a hacerlo crecer. 









Aprendizaje digital







https://lfsd.edu.do/hec-montreal-2/

https://lfsd.edu.do/hec-montreal-2/





