
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA DEL NORTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen al Punto de Acuerdo que exhorta al grupo de trabajo México
Québec a plantear una consideración en la reducción de cuotas ante los 
colegios de profesiones en Québec para estudiantes mexicanos que 
deseen colegiarse o certificarse. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte le fue turnada para su 
análisis y elaboración de dictamen correspondiente, la proposición con punto de 
acuerdo, que exhorta al grupo de trabajo México-Québec a plantear en sus reuniones 
de trabajo una consideración en la reducción de cuotas ante los colegios de profesiones 
de Québec para estudiantes mexicanos que deseen colegiarse o certificarse. 

METODOLGÍA 

l. En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia de la recepción y turno 
para el dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el apartado "Contenido" de la Proposición con Punto de Acuerdo, se 
exponen los alcances de la misma. 

111. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de este Órgano 
Colegiado expresan argumentos de valoración acerca de la proposición y de 
los motivos que sustentan el sentido del presente dictamen. 

ANTECEDENTES 

l. El pasado 21 de octubre de 2015, fue recibida en la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, mediante oficio DGPL-1 P1A.·2609, la 
proposición con Punto de Acuerdo presentada por las Senadoras Marcela 
Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional por la que el Senado de la República exhorta respetuosamente 
al Grupo de Trabajo México-Québec a plantear en sus reuniones una 
consideración en la reducción de cuotas ante los Colegios de profesiones de 
Québec para estudiantes mexicanos que deseen colegiarse o certificarse. 

11. La proposición fue fundada en los artículos 8 numeral1, fracción 11, 95 
numeral1 y 276 del Reglamento del Senado de la Republica. 



Dictamen al Punto de Acuerdo que exhorta al grupo de trabajo México
Québec a plantear una consideración en la reducción de cuotas ante los 
colegios de profesiones en Québec para estudiantes mexicanos que 
deseen colegiarse o certificarse. 

111. La Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
hace llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la 
proposición con Punto de Acuerdo. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

Las autoras de la proposición reconocen la calidad de las instituciones de educación 
superior de la provincia de Québec que cuenta por lo menos con tres Universidades 
que se encuentran entre las 300 más importantes del mundo. 

Dado el acercamiento entre las sociedades de México y Canadá, producto del 
incremento en el comercio, del turismo bilateral, pero también de los compromisos por 
aumentar el número de intercambios educativos entre los dos países, lleva consigo 
oportunidades e implicaciones que significan en la mayoría de las veces, innovaciones 
o políticas a implementar para atender y agilizar esas tendencias. 

El caso que se expone en el Punto de Acuerdo hace referencia al incremento en los 
intercambios académicos y a la necesidad de muchos de nuestros estudiantes 
mexicanos de obtener la colegiación que se acredita ante las "Ordres" de Québec para 
ejercer una profesión. 

En la proposición se está exhortando a un mecanismo que ha demostrado ser efectivo 
en el acercamiento entre nuestro país y esa provincia: el Grupo de Trabajo México · 
Québec, para que considere plantear una reducción de cuotas ante los colegios de 
profesiones para estudiantes mexicanos que deseen colegiarse o certificarse. 

Lo anterior derivado del costo de las cuotas exigido para someterse a la aplicación de 
exámenes que tiene como fin la obtención de la certificación y que en el caso de los 
dentistas e ingenieros estamos hablando de 21, 839.40 pesos y 15, 543.26 pesos, 
respectivamente. 

El resolutivo que se propone es el siguiente: 
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Dictamen al Punto de Acuerdo que exhorta al grupo de trabajo México
Québec a plantear una consideración en la reducción de cuotas ante los 
colegios de profesiones en Québec para estudiantes mexicanos que 
deseen colegiarse o certificarse. 

"UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Grupo de Trabajo 
México-Québec a plantear en sus reuniones una consideración en la reducción de 
cuotas ante Jos Colegios de profesiones de Québec para estudiantes mexicanos que 
deseen colegiarse o certificarse". 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.· En México existe desde hace 35 años la Delegación de Québec en México, 
una representación de la provincia canadiense que da cuenta del interés que se le 
confiere a nuestro país en ámbitos económicos, culturales, políticos y sociales. 
La importancia de la relación México-Québec quedó refrendada recientemente con la 
visita del Primer Ministro Phillipe Couillard en octubre de 2015. En esa ocasión, 
senadores de la República lo recibieron en la Cámara Alta para hacerle saber el 
reconocimiento que se hace de la calidad de sus centros de estudio, de su política 
contra el cambio climático y del liderazgo de sus empresas. 

SEGUNDA.- La Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte ha considerado 
como un acierto incorporar en la relación de México con Estados Unidos y Canadá, el 
impulso a la movilidad estudiantil y académica. 

Una de las consecuencias de esta movilidad reside en la necesidad de validar estudios 
y capacidades con el fin poder ejercer una profesión. 

En el caso de Quebec, las "Ordres" son las instancias que a través de procedimientos 
que inician con exámenes, certifican a los egresados de instituciones educativas para 
que éstos puedan ejercer una profesión. 

Tal como lo señalan las promoventes, las cuotas que se exigen para realizar el examen 
ante los Colegios u "Ordres" representan un monto considerable para los estudiantes 
mexicanos interesados en obtener una certificación que van de 21, 839.40 pesos y 
15, 543.26 pesos para el caso de los dentistas e ingenieros respectivamente. 
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Dictamen al Punto de Acuerdo que exhorta al grupo de trabajo México
Québec a plantear una consideración en la reducción de cuotas ante los 
colegios de profesiones en Québec para estudiantes mexicanos que 
deseen colegiarse o certificarse. 

Dado que el Grupo de Trabajo México-Québec ha demostrado ser un mecanismo eficaz 
y determinante en el acercamiento bilateral, las autoras del Punto de Acuerdo lo 
exhortan a considerar en sus reuniones esta consideración. 

TERCERA.- Este órgano colegiado estima importante el argumento que se presenta en 
el Punto de Acuerdo en relación al caso particular de la colegiación de los ingenieros 
quienes obtienen en la actualidad una reducción en la cuota del examen ante su 
respectiva "Ordre" cuando el estudiante proviene de algún país que haya suscrito el 
Convenio de Washington, que en realidad es un instrumento interinstitucional entre 
"colegios de ingenieros" de países como China, India, Irlanda, Corea, Malasia, Nueva 
Zelanda, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Sri Lanka, Turquía, Reino Unido y Estados 
Unidos .. Por otro lado, también se otorga una reducción si existe algún convenio de 
reconocimiento mutuo de diplomas o títulos universitarios como es el caso del que 
existe entre Quebec y Francia. 

Ante esta situación en la que coincide el incremento de estudiantes mexicanos que 
acuden a centros educativos quebequenses, existe la necesidad de prever que al 
concluir sus estudios, los estudiantes mexicanos puedan colegiarse/certificarse en 
Québec. En razón de que en México se está abriendo un debate serio sobre la 
colegiación/certificación de profesiones, es lógico pensar que nuestros estudiantes, al 
menos lo que a ingenierías se refiere, no pueden acceder a una reducción de cuotas de 
examen ante I'Ordre des ingénieurs porque no hay instituciones mexicanas que hayan 
suscrito el Convenio de Washington referido, sin embargo, sí existen posibilidades de 
suscribir un Convenio con Canadá a nivel federal y provincial a fin de que el 
reconocimiento mutuo de diplomas y títulos pueda negociarse. 

En la lógica de las necesidades que se están presentando por el incremento en el 
número de intercambios estudiantiles, también es necesario que el Grupo de Trabajo 
México-Québec considere en sus reuniones la posibilidad de plantear ante las 
diferentes "ordres", la reducción de una cuota por concepto de presentación de 
exámenes a los egresados mexicanos de instituciones quebequenses. Es pertinente 
solicitar lo anterior por dos argumentos importantes. 

El primer argumento tiene que ver con la cercanía entre México y Québec. Esta 
provincia canadiense reconoce que nuestro país es su tercer socio económico a nivel 
mundial y el primero en América Latina. Existen además entre ambos más de 120 
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Dictamen al Punto de Acuerdo que exhorta al grupo de trabajo México
Québec a plantear una consideración en la reducción de cuotas ante los 
colegios de profesiones en Québec para estudiantes mexicanos que 
deseen colegiarse o certificarse. 

convenios de movilidad y cooperación interuniversitarias y un intercambio cultural 
relevante. 

En segundo lugar, México ratificó en abril de 2015 un Convenio de Reconocimiento 
Mutuo de Diplomas, Títulos y Períodos de Estudio de Educación Superior con la 
República Francesa. Debido a que Quebec y Francia también tienen un Convenio de 
este tipo, no parecería muy complicado que en el seno del Grupo de Trabajo México
Québec se fuera planteando esta posibilidad de aplicar el mismo criterio de reducción 
de tarifas en el importe del examen para colegiación. 

Por lo expuesto y fundado, este órgano colegiado somete a la consideración de la H. 
Asamblea, con fundamento en el numeral2 del artículo 182 del Senado de la República, 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Grupo de Trabajo 
México-Québec a plantear en sus reuniones una consideración en la reducción de 
cuotas ante los Colegios de profesiones de Québec para estudiantes mexicanos que 
deseen colegiarse o certificarse. 
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Dictamen al Punto de Acuerdo que exhorta al grupo de trabajo México
Québec a plantear una consideración en la reducción de cuotas ante los 
colegios de profesiones en Québec para estudiantes mexicanos que 
deseen colegiarse o certificarse. 

Dado en el Salón de Comisiones del Senado de la República, a 1 de diciembre de 

2015. 

Sen. Alejandro Tello Cristerna 
Integrante 

idel Demédicis Hidalgo 
etario 

Sen. Ninfa Salinas Sada 
Integrante 
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