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1. SITIO WEB DEL PÉÉ 

http://echanges-etudiants.bci-qc.ca. 

Para inscribirse en línea al Programa de Intercambios de Estudiantes del BCI, sus estudiantes 

deben acceder al sitio Web del PÉÉ a la dirección http://echanges-etudiants.bci-qc.ca. 

El sitio del PÉÉ es además una excelente fuente de información y puede servir de herramienta de 

promoción para el programa de intercambios en su establecimiento. Lo invitamos a visitarlo 

también.  

2. INTRANET RESERVADO A LOS RESPONSABLES FUERA DE QUEBEC 

http://echanges-etudiants.bci-qc.ca 

En el sitio Web del PÉÉ, en la pestaña "Socios" al hacer clic en "Conectarse" le permite consultar 

el intranet. Se trata de una página web que es para uso exclusivo de los responsables fuera de 

Quebec y en la que usted encuentra diferentes documentos de gestión, enlaces, así como una 

gran cantidad de información útil para la gestión del PÉÉ. 

Para consultar el intranet, usted debe ingresar un código de usuario y una contraseña; estos 

códigos son transmitidos al conjunto de los responsables fuera de Quebec: 

 El código de usuario es RESP2018-2019 

 La contraseña es BCI2018-2019 

IMPORTANTE: en el momento de entrar sus códigos, debe escribir las letras en mayúscula, si no, 

el acceso al sitio le será negado.  

3. PARA ACCEDER AL SITIO DE GESTIÓN 

El sitio se encuentra en la dirección siguiente: 

http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/gestion/ 

Este sitio es de uso limitado. Para acceder a éste, debe entrar su código de usuario y su contraseña. 

Estos códigos son diferentes de los códigos para acceder al intranet reservado para los 

responsables. En el momento de entrar sus códigos, es importante respetar la tipografía 

(minúscula o mayúscula), de lo contrario, el acceso al sitio le será negado. 

Si usted no encuentra el código de usuario y la contraseña que le han sido atribuidos, por favor, 

siga las siguientes etapas: 

http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/gestion/
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 Clique en el enlace "Olvidé mi código de usuario o mi contraseña" que se encuentra en la 

página inicial del sitio de gestión; 

 Entre el nombre de su establecimiento; 

 Seleccione el nombre correspondiente; 

 Oprima el botón "Confirmar la información". 

El sistema le reenviará automáticamente su código de usuario y su contraseña por correo 

electrónico. 

Cuando usted ingrese al sistema de gestión por primera vez, le sugerimos entrar nuevos código 

de usuario y contraseña, verificar los datos del responsable de su establecimiento y comunicarnos 

todo cambio a la dirección: echanges-etudiants@bci-qc.ca. 

Para modificar el código de usuario y la contraseña que le han sido otorgados, seguir las 

siguientes etapas: 

 En la página inicial del sitio de gestión, entrar en el sistema de gestión con su código de usuario 

y su contraseña; 

 En la sección "Otras funciones" / "Código de usuario y/o contraseña del sitio de gestión", 

seleccionar "Modificación"; 

 Hacer las modificaciones necesarias. 

Es importante informarnos a la dirección echanges-etudiants@bci-qc.ca de los cambios de las 

personas encargadas en su establecimiento. Tener en cuenta que el BCI no genera 

sistemáticamente un nuevo código de usuario y contraseña cuando un nuevo responsable entra 

en función. Le corresponde al nuevo representante el aportar las modificaciones necesarias.  

4. CÓDIGOS DE ACCESO 

Con la ayuda del sitio de gestión usted podrá generar los códigos de acceso para los estudiantes 

de su establecimiento que deseen presentar su candidatura al PÉÉ. 

Los códigos de acceso y los formularios corresponden a un año de gestión específico. Le rogamos 

que se asegure de generar los códigos de acceso para el año de gestión correcto y utilizarlos con 

el formulario del mismo año. También le solicitamos que nos avise lo más pronto posible en caso 

de errores, utilizando la dirección siguiente: echanges-etudiants@bci-qc.ca. 

PARA GENERAR LOS CÓDIGOS DE ACCESO  

Antes de empezar una sesión de trabajo, es muy importante seleccionar el año de gestión, por 

ejemplo 2018-2019. 

mailto:echanges-etudiants@bci-qc.ca
mailto:echanges-etudiants@bci-qc.ca
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Para generar los códigos de acceso que les permitirán a sus estudiantes acceder al formulario de 

solicitud de participación en línea, seguir los pasos siguientes: 

 En la sección "Funciones relativas a la gestión de los expedientes" que aparece a la izquierda 

de la pantalla, al frente de la sub-sección "Solicitud de códigos de acceso", haga clic en el 

enlace "Solicitud"; 

 Inscriba luego el número deseado de códigos (máximo 100 por solicitud) en la casilla prevista 

para este fin; 

 Haga clic en el botón "Reservar los nuevos códigos";  

 Imprima la lista; 

 Cierre luego la página con la ayuda del botón "Cerrar la ventana". Usted recibirá 

automáticamente una copia de la lista por correo electrónico. 

Es importante atribuir un solo código de acceso por candidato. 

5. FORMULARIO EN LÍNEA 

Para la buena marcha del PÉÉ es esencial que sus estudiantes utilicen el formulario en línea en 

lugar del formulario institucional. El expediente que esté acompañado por un formulario no 

conforme será rechazado automáticamente por el establecimiento de acogida. Sin embargo, 

ciertos establecimientos exigen que los candidatos, además del formulario en línea del PÉÉ, 

completen una solicitud de admisión institucional destinada a los candidatos en intercambios. 

Los estudiantes que desean presentar su candidatura para programas de intercambios 

establecidos en el marco de convenios bilaterales no deben, en ningún caso, utilizar el formulario 

de solicitud de participación en línea del BCI. Es inútil darles un código de acceso. Por favor, 

informarse más bien del procedimiento a seguir con el establecimiento socio. 

5.1. DIRECTIVAS E INFORMACIONES DIRIGIDAS A LOS RESPONSABLES 

RECOMENDACIONES 

Antes de comenzar una sesión de trabajo con la ayuda del sistema de gestión, es muy 

importante seleccionar el año de gestión para el cual usted desea tratar expedientes. 

Por defecto, el sistema fija el año más reciente. 

Es primordial consultar la ayuda en línea para los responsables fuera de Quebec antes 

de acceder al sitio de gestión. La ayuda en línea está disponible en el sitio Web del PÉÉ 

(http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/aide.php3?id_article=86). 

http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/aide.php3?id_article=86
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VALIDACIÓN DE LOS FORMULARIOS EN LÍNEA 

Usted debe validar todas las solicitudes en línea de su estudiantes. 

La etapa de la validación es fundamental para el buen funcionamiento del sitio de 

gestión: los responsables quebequenses tienen acceso sólo a los expedientes 

validados/autorizados. La validación de los formularios le permitirá seguir 

posteriormente la evolución del expediente del estudiante. 

Para acceder a las "Solicitudes para validar y autorizar" por el responsable, proceder de 

la manera siguiente: 

 Entrar en la sección reservada para los responsables; 

 En la sección "Funciones relativas a la gestión de los expedientes", seleccione 

"Solicitudes a validar y autorizar". 

En el momento de la validación, usted puede autorizar o rechazar una solicitud. Si la 

autoriza, por favor asegúrese que todas las informaciones son adecuadas. Si usted hace 

correcciones, imprima el formulario de nuevo para la firma del estudiante. 

IMPORTANTE: En el "seguimiento de la solicitud " del estudiante, accesible en el sitio de 

gestión, la fecha de validación da fe del envío del expediente completo al primer 

establecimiento de acogida (cuando la solicitud es autorizada). Le rogamos autorizar la 

solicitud tan pronto como esté listo para transmitir el expediente completo. 

ENVÍO DE LOS ARCHIVOS DIGITALES COMPLETOS* AL ESTABLECIMIENTO DE ACOGIDA 

Usted debe transmitir los expedientes completos de sus candidatos a los 

establecimientos quebequenses al responsable respectivo (ver más abajo la sección 

"Listas de los responsables"). Una versión firmada del formulario de candidatura 

ingresado en línea debe acompañar el expediente del candidato. 

*Expediente papel para la UQAM, la UQTR, la Université de Sherbrooke y Polytechnique 

Montréal. 

IMPORTANTE: Debe transmitir el expediente completo solamente al establecimiento de 

acogida citado en la primera opción por el estudiante. Corresponderá más tarde al 

responsable de este establecimiento enviar un expediente negado al establecimiento de 

la segunda o tercera opción, según el caso. 

Favor observar que, teniendo en cuenta el número de solicitudes de participación que 

los establecimientos quebequenses reciben, es poco probable que puedan examinar en 

los plazos establecidos por la Convención, las solicitudes que les lleguen en la tercera 

opción. 
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No es necesario que transmita al BCI una fotocopia de los formularios de los candidatos 

que provengan de su establecimiento o cartas de admisión que usted transmita a los 

estudiantes quebequenses.  

5.2 DIRECTIVAS E INFORMACIONES PARA DAR A LOS ESTUDIANTES 

RECOMENDACIONES 

Asegúrese de dar a sus estudiantes los códigos de acceso del año corriente, ya que estos 

pueden ser utilizados por un solo año de gestión. De ninguna manera hay que distribuir 

los de otro año.  

Anime a sus estudiantes a que consulten la ayuda en línea antes de comenzar la entrada 

de su formulario. Para hacerlo, deben abrir la pestaña "FAQ". En la sección "Necesidad 

de ayuda con el formulario", deben clicar en "Ayuda en línea". Un nuevo menú se abrirá 

a la izquierda de la pantalla para seleccionar el tipo de información deseada. Para 

acceder al formulario de solicitud de participación, clicar sobre "Estoy inscrito en un 

establecimiento extranjero", clicar en la rúbrica "Hago una solicitud de participación", 

luego sobre "Lleno el formulario de solicitud de participación". La ayuda en línea 

también será accesible a partir de cada una de las páginas del formulario haciendo clic 

en el botón "?". 

PRECISIONES SOBRE EL ORDEN DE SELECCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES  

Los siguientes establecimientos quebequenses: Université Bishop’s, Université Laval, 

Université du Québec à Montréal (UQAM), Université du Québec à Trois-Rivières 

(UQTR), Université du Québec en Outaouais (UQO), Polytechnique Montréal y École de 

technologie supérieure (ETS) — tratarán SOLAMENTE las solicitudes en las cuales su 

establecimiento esté indicado como primera opción. La selección de estos 

establecimientos en la segunda o tercera opción será imposible en el menú desplegable 

del formulario.  

La Université de Sherbrooke, la Université du Québec à Rimouski (UQAR), así como la 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) tratarán solamente las 

solicitudes donde su establecimiento aparece en la primera o segunda opción. La 

selección de estos establecimientos en la tercera opción será imposible en el menú 

desplegable del formulario. 

La École nationale d'administration publique (ENAP) tratará las solicitudes donde su 

establecimiento esté indicado en la primera, segunda o tercera opción.  

Los establecimientos siguientes no aceptarán a ningún estudiante para la sesión de 

verano: Bishop’s University, Université Laval, Polytechnique Montréal, Université du 
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Québec à Montréal (UQAM), Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Université 

du Québec à Rimouski (UQAR), Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 

y Université du Québec en Outaouais (UQO). 

Un estudiante no puede completar sino una sola solicitud de participación. A los 

candidatos que no respeten esta consigna se les rechazará su solicitud.  

ACCESO AL FORMULARIO 

Una vez en el sitio del PÉÉ, el estudiante debe seleccionar la pestaña "Estoy inscrito en 

un establecimiento extranjero", luego la rúbrica "Hago una solicitud de participación" y 

finalmente clicar en el enlace "Lleno el formulario de solicitud de participación". Deberá 

entonces entrar su apellido, su nombre y su código de acceso, que usted le habrá 

atribuido previamente (ver arriba). 

Para regresar al formulario, el estudiante debe seguir las mismas etapas que en su 

primera visita. Si el sistema no le permite regresar a su formulario, usted puede, como 

responsable, acceder a este con la ayuda del sistema de gestión. 

SELECCIÓN DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS  

El estudiante debe inscribir, para cada una de sus preferencias de establecimiento de 

acogida, el programa proyectado de estudios. Para hacerlo, debe primero consultar la 

lista de los "Programas de estudios abiertos a los estudiantes fuera de Quebec" 

proporcionada por cada uno de los establecimientos quebequenses. Accedemos a estas 

listas abriendo la pestaña "Estoy inscrito en un establecimiento extranjero", 

seleccionando luego la rúbrica "Escojo un establecimiento de acogida", luego "Búsqueda 

de establecimiento de acogida", "Consultar la lista de las universidades quebequenses 

que poseen condiciones suplementarias de admisibilidad", luego un nombre de 

establecimiento de acogida y finalmente el enlace "Programas de estudios abiertos a los 

estudiantes fuera de Quebec". 

Para constituir su expediente de candidatura, el estudiante debe anexar a su solicitud 

de participación una lista aprobada de los cursos que prevé seguir en el establecimiento 

de acogida. Es necesario tener en cuenta que algunos de los cursos escogidos por un 

estudiante pueden no ser ofrecidos durante el período de participación previsto. Si es el 

caso, el establecimiento de acogida correspondiente propondrá al candidato cursos 

equivalentes. 

En cualquier caso, es primordial que el estudiante consulte con las autoridades 

competentes de su establecimiento de origen para asegurarse que los cursos 

proyectados le permitirán efectivamente cumplir con una parte de las exigencias 

previstas para la obtención del diploma solicitado al establecimiento de origen. 
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EQUIVALENCIA 

Como no existe una equivalencia exacta entre los niveles de estudios en el extranjero, 

es posible que, teniendo como base el expediente de candidatura, un establecimiento 

de acogida compruebe que el estudiante no posee los requisitos previos para inscribirse 

en el proyectado programa de estudios. El establecimiento podrá entonces proponer al 

estudiante inscribirse en un programa de estudios de un nivel inferior al que seleccionó 

en su solicitud de participación. Esto se observa especialmente en disciplinas tales como 

las ciencias puras y aplicadas y la ingeniería. Le incumbe al establecimiento de acogida 

determinar en cuál nivel de estudios puede inscribirse el estudiante. 

Debido a la cuestión de las equivalencias mencionada arriba, es posible, por otro lado, 

que el establecimiento de acogida constate que el estudiante no tiene los requisitos 

previos para seguir los cursos que escogió e hizo aprobar a su establecimiento de origen. 

En este caso, se podría ofrecer al candidato cursos de otro nivel de estudios. 

6. LISTAS DE LOS RESPONSABLES DEL PÉÉ 

Los nombres y los datos de los responsables del PÉÉ de los establecimientos 

participantes se encuentran en el sitio Web del PÉÉ, abriendo la pestaña "Estoy inscrito 

en un establecimiento quebequense", clique en el enlace "Encuentro a mi responsable" 

y "Lista de responsables por universidad quebequense". Para conocer los datos de los 

responsables fuera de Quebec, abra la pestaña "Estoy inscrito en un establecimiento 

extranjero", luego haga clic en el enlace "Encuentro a mi responsable" y "Lista de los 

responsables". 

Lo invitamos a verificar los datos del responsable de su establecimiento que aparecen 

en el sitio Web del PÉÉ, puesto que esta persona sirve de intermediaria para todas las 

comunicaciones relativas al PÉÉ. Ella será contactada por los responsables 

quebequenses, así como por los estudiantes de su establecimiento, con el fin de hacer 

el seguimiento de las solicitudes de candidatura o para toda solicitud de información. Le 

agradeceríamos comunicarnos rápidamente cualquier cambio de responsable al correo 

electrónico siguiente: 

echanges-etudiants@bci-qc.ca. 

IMPORTANTE: Para facilitar las comunicaciones relacionadas con el PÉÉ, le rogamos no 

pedir a los estudiantes de su establecimiento ponerse en contacto con el BCI o con los 

responsables quebequenses para obtener informaciones. Si el sitio Web del PÉÉ no 

responde a sus preguntas, lo invitamos a consultar la documentación puesta a su 

disposición en el intranet. En caso de necesidad, usted puede luego ponerse en contacto 

con el responsable del PÉÉ del establecimiento quebequense correspondiente, si se 

mailto:echanges-etudiants@bci-qc.ca
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trata de una cuestión relativa al tratamiento de un expediente de candidatura, o con el 

BCI, si se trata de una cuestión de orden general sobre la gestión del PÉÉ.  
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7. GESTIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

7.1 ETAPAS IMPORTANTES 

Los responsables: 

 Aseguran la promoción del programa de intercambios en sus establecimientos 

respectivos; 

 Coordinan el reclutamiento y la selección de los candidatos; 

 Proporcionan a cada uno de los candidatos de su establecimiento un código que 

da acceso al formulario de solicitud de participación; 

 Dan el apoyo necesario para la preparación de los expedientes de candidatura; 

 Validan las solicitudes electrónicas de participación de los candidatos de su 

establecimiento con la ayuda del sistema de gestión de los expedientes para los 

responsables; 

 Transmiten los expedientes completos de los candidatos que provienen de su 

establecimiento al responsable quebequense del establecimiento de acogida 

correspondiente, según la primera opción de establecimiento indicado por el 

candidato en su formulario de solicitud de participación, asegurándose de 

respetar la fecha de vencimiento de estos establecimientos de acogida; 

 Reciben de los responsables quebequenses los expedientes completos de los 

candidatos quebequenses; 

 Coordinan el estudio de los expedientes de candidatura quebequense con las 

instancias administrativas competentes y los responsables pedagógicos 

correspondientes; 

 Comunican directamente a los candidatos quebequenses por medio de una 

carta de admisión oficial, en copia original, los resultados de estos trámites, así 

como cualquier información o documentos pertinentes relacionados con su 

programa de curso, el alojamiento, el calendario universitario, etc.; 

 Informan a los responsables quebequenses de las decisiones tomadas; 

 Transmiten los expedientes rechazados, si es el caso, a la segunda o tercera 

opción de establecimiento de acogida indicados por el candidato, dirigiendo el 

expediente al responsable designado; 

 Informan al candidato y al responsable del establecimiento de origen 

correspondiente de estos trámites por carta, correo electrónico o fax; 
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 Aseguran la acogida y orientan a los participantes quebequenses. 

Rogamos tener en cuenta que corresponde a los responsables quebequenses tomar las 

decisiones por sus estudiantes y los estudiantes a los que acogen. 
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7.2 FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PARTICIPACIÓN 

PARA 2018-2019 

En caso de diferencia entre esta lista y las fechas publicadas en nuestro sitio Web, estas 

últimas tendrán prioridad. 

 Bishop’s University El 1o de abril de 2018 

 Université Laval El 1o de marzo de 2018 

 Polytechnique Montréal El 30 de abril de 2018 para el trimestre 

de otoño y el año académico 

El 1o de octubre de 2018 para el trimestre 

de invierno 

 Université de Sherbrooke El 31 de marzo de 2018 

 UQAM El 1o de abril de 2018 

 UQTR El 1o de abril de 2018 para el trimestre de  

otoño 

El 1o de octubre de 2018 para el trimestre 

de invierno 

 UQAR El 30 de abril de 2018 para el trimestre 

de otoño y el año académico 

El 14 de septiembre de 2018 para el 

trimestre de invierno 

 UQO El 15 de marzo de 2018 

 UQAT El 1o de mayo de 2018 para el trimestre 

de otoño 

El 1o de octubre de 2018 para el trimestre 

de invierno 

 ENAP El 1o febrero de 2018 para el trimestre 

de otoño 

El 1o septiembre de 2018 para el trimestre 

de invierno 

 ÉTS El 1o abril de 2018 para el trimestre de 

otoño 

El 1o de octubre de 2018 para el trimestre 

de invierno 
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7.3 MODOS DE RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PARTICIPACIÓN PARA 

2018-2019 

En caso de diferencia entre estas informaciones y las publicadas en nuestro sitio Web, 

estas últimas tendrán prioridad. 

 Bishop’s University Expediente électrónico 

 Université Laval Expediente electrónico 

 Polytechnique Montréal Expediente papel, un ejemplar 

 Université de Sherbrooke Expediente papel, un ejemplar 

 UQAM Expediente papel, un ejemplar y dos 

fotocopias 

 UQTR Expediente papel, un ejemplar y dos 

fotocopias 

 UQAR Expediente electrónico 

 UQO Expediente electrónico 

 UQAT Expediente electrónico 

 ENAP Expediente electrónico 

 ÉTS Expediente electrónico 

 

Observar que desde el año 2015-2016, los siguientes establecimientos no participan en 

nuestro programa de intercambios de estudiantes: 

 Concordia University 

 McGill University 

 Université de Montréal 

 UQAC 

 INRS 

echanges-etudiants@bci-qc.ca 
echanges-etudiants.bci-qc.ca 

 
 

   

L’équipe du Programme 

d’échanges étudiants BCI (PÉÉ) 
 

BCI Student Exchange  
Program Team (SEP) 
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