LA INGENIERÍA
PARA LA
INDUSTRIA
La ÉTS forma parte de la red de instituciones de la Université du Québec

Ingeniería para la industria

“La ÉTS tiene como objetivo la enseñanza universitaria y la investigación de la ingeniería aplicada y de las
tecnologías, en aras del desarrollo tecnológico y económico de Quebec.
Dentro del marco de este objetivo, la ÉTS dedica sus actividades particularmente a la enseñanza
cooperativa, así como a la investigación aplicada y la transferencia tecnológica.”
(Misión de la École de technologie supérieure, tal como se estableció cuando fue fundada en 1974)

PRÓLOGO DEL
DIRECTOR
GENERAL
En 2014, la École de technologie supérieure (ÉTS) festeja sus 40 años. La ÉTS fue
fundada en marzo de 1974 en respuesta a la gran necesidad que tenía la industria
de profesionales con una formación en ingeniería aplicada; asimismo, tras haber
crecido de manera espectacular, la ÉTS se ha situado en los últimos años en el
1er lugar en Quebec, y ahora en el 5to en Canadá, en cuanto al número de egresados
de pregrado en ingeniería. La ÉTS se ha consolidado plenamente como todo un
campus universitario que ofrece, además de sus programas de licenciatura y muchos
programas de posgrado, cátedras, laboratorios, e importantes actividades de
investigación que le permiten satisfacer mejor las necesidades de la industria.
Desde hace 40 años, la ÉTS ha visto un crecimiento constante, sobre todo a partir
de la década de los noventa, y durante la última década ha tenido un ascenso
exponencial. Tanto en lo que respecta al número de estudiantes, como a los
programas de enseñanza, la investigación y el desarrollo de su campus, la ÉTS es una
universidad plenamente establecida en su medio y se ha distinguido notablemente
entre las escuelas y facultades de ingeniería de Canadá. Cada vez se le reconoce más
como un modelo a seguir en lo que respecta a las relaciones universidad-industria a
nivel nacional.
En lo que respecta a la investigación, nuestras actividades han sido impulsadas de
manera formidable desde la década pasada. El gran crecimiento en el número de
inscripciones ha traído consigo la contratación de un gran número de profesores que
han enriquecido nuestra experiencia y nuestros conocimientos, mismos que ofrecemos
a nuestros estudiantes de maestría y doctorado, así como al medio industrial.
Anualmente, con fondos continuos, es de cerca de 20 milliones de dólares, y en 20132014, el financiamiento total para la investigación y la innovación ha sobrepasado los
26 millones de dólares.
Por otro lado, como director general quiero, ahora más que nunca, que el estudiante
siga siendo lo más importante en la misión de nuestra École. Lo que me sirve de guía
es la calidad de la formación y la investigación, pues ello permitirá que la ÉTS ingrese
al selecto club de las escuelas de ingeniería de clase mundial. Además, queremos
contribuir a revertir la contracción que sufre el sector manufacturero. Asimismo,
me gustaría fomentar el espíritu emprendedor y el desarrollo de las empresas entre
nuestros estudiantes.

Pronto nuestro campus urbano contará con un nuevo espacio de vida: la Casa de
los estudiantes (Maison des étudiants). Estas instalaciones no sólo darán acceso
a los espacios dedicados al trabajo y el estudio, sino también para la relajación, e
incluso contará con instalaciones para fines sociales. Se prevé que también cuente
con espacios comerciales, incluyendo una farmacia y una institución de servicios
financieros. Al lado del edificio del antiguo Planetario, adquirido por la ÉTS en 2013,
deberemos ponernos una nueva vocación en conformidad con la misión de la École y
las necesidades futuras de nuestros socios industriales, culturales y sociales.
Continuaremos con nuestros esfuerzos para hacer de nuestro entorno un verdadero
Distrito de la innovación (Quartier de l’innovation, QI), el cual constituye un gran
proyecto al que también está asociada la Universidad McGill para reunir a las fuerzas
de la academia y las organizaciones que participan activamente en la innovación
tecnológica. Nuestra visión del QI es la de un ecosistema que propicia la innovación,
cuya dinámica proviene de las instituciones de gran conocimiento, y que está situado
en el corazón de una ciudad vibrante y moderna.
En la ÉTS, ¡el dinamismo de nuestros clubes de estudiantes, de nuestra enseñanza,
de nuestra investigación y de nuestra vida estudiantil es contagioso! Bienvenidos a
la École de technologie supérieure, donde «la ingeniería para la industria», que es
nuestro sello distintivo, marca la pauta para nuestras decisiones y nuestras acciones.
Pierre Dumouchel, Ing., Ph.D.

El área metropolitana de Montreal se encuentra entre las grandes
ciudades de América del Norte, y cada año recibe a miles de
estudiantes de todo el mundo. La ciudad es un excelente lugar de
destino ante todo por la calidad de la educación y la calidad de vida
que ofrece. Por otra parte, según la edición 2015 de la clasificación
de QS Best Student Cities (www.topuniversities.com/beststudent-cities), esta metrópolis quebequense se ubica en el
8o lugar de las 10 mejores ciudades del mundo para estudiantes,
justo después de Boston y Tokyo.
Ubicada en una isla rodeada por el río San Lorenzo, Montreal cuenta
con una gran variedad de atractivos. Además de una importante
población francófona, la ciudad cuenta también con una gran
comunidad anglófona, así como un gran número de comunidades
culturales que le da un ambiente cosmopolita a la metrópolis. La
ciudad goza de un ambiente de seguridad, con barrios llenos de vida
y abundantes espacios verdes, restaurantes para todos los gustos
y presupuestos, así como una gran cantidad de festivales y eventos
deportivos y culturales de nivel internacional. Puesto que la ÉTS está
localizada cerca del campo y de la montaña, los aficionados a las
actividades al aire libre pueden aprovechar fácil y plenamente cada
una de las estaciones.
A una hora de vuelo de Nueva York, y a unos 100 km de la frontera
con los Estados Unidos, Montreal goza de una gran reputación
por el dinamismo de su vida económica. Desde la ingeniería en
telecomunicaciones, a la aeronáutica, la informática, los videojuegos
y las biotecnologías, Montreal es la sede de varias corporaciones,
sociedades e industrias de vanguardia en donde se distingue la labor
de los ingenieros e investigadores egresados de la ÉTS.
Es justo en medio de esta vibrante ciudad y esta sólida red industrial,
en donde la ÉTS recibe a un número cada vez mayor de estudiantes
que desea realizar sus estudios de ingeniería aplicada en una gran
escuela de ingeniería.
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LA ÉCOLE DE
TECHNOLOGIE
SUPÉRIEURE
(ÉTS)
La ÉTS se especializa en la enseñanza y la investigación
aplicadas a la ingeniería y la transferencia tecnológica
a las empresas, y se dedica a formar ingenieros e
investigadores reconocidos por su enfoque práctico e
innovador. La ÉTS es parte de la red de instituciones de
la Université du Québec, la cual se compone de 96.000
estudiantes, más de 7.000 profesores y otros miembros
del personal docente, así como 4.100 empleados que
colaboran en esta red de 10 instituciones presentes en
todo el territorio de Quebec.
Desde su fundación, la ÉTS busca llevar a cabo
una misión que se refleja en todas sus actividades:
responder a las necesidades del medio industrial
que requiere de ingenieros que no solamente posean
nociones teóricas, sino también conocimientos
prácticos.
Teniendo esto en mente, la ÉTS colabora de manera
muy especial con el mundo de los negocios y la
industria, así como con grandes empresas y PyMEs.
Nuestra casa de estudios se distingue de las otras
instituciones universitarias de Quebec gracias a su
formación aplicada y sus actividades de investigación,
las cuales se realizan en colaboración con las empresas
y para ellas.
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UN VISTAZO
A LA ÉTS:
193

8,000

18,000

profesores y
docentes

estudiantes

egresados

101

26

37

programas de estudios
de pregrado y
posgrado
(licenciatura,
certificados, diploma
de estudios
superiores especializados, maestría,
doctorado, programa
corto)

cátedras de
investigación

unidades de
investigación acreditadas y reconocidas

200

3,020

socios
industriales

pasantías
estudiantiles en
empresas

900

Una tasa de empleo
de egresados de
casi

7,000

empresas que
contratan a
estudiantes como
pasantes

1
incubadora

de empresas tecnológicas

100 %

personas que cursan
seminarios del
Servicio de
formación continua
cada año

Servicios de apoyo a los
empresarios y a
las empresas
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UNA
FORMACIÓN
APLICADA
EN TODOS
LOS NIVELES
La ÉTS es la única escuela de ingeniería de Quebec cuyos programas de
licenciatura en ingeniería han sido creados para los egresados de nivel medio
superior técnico que desean recibir una formación universitaria. Nuestra
institución atrae cada vez más egresados de programas de nivel medio superior
gracias a nuestro singular enfoque. De hecho, sus programas de licenciatura
brindan más sesiones de laboratorio y de trabajos prácticos que en todos
los otros programas de pregradode ingeniería de Quebec. Esta es una de
las razones por la que en la ÉTS estudia el 25% de todos los estudiantes de
licenciatura en ingeniería de Quebec.
En lo que respecta a los niveles superiores, la ÉTS ofrece programas de
maestría y doctorado en varias disciplinas de la ingeniería, así como programas
para diplomas de estudios superiores especializados (DESS) y de certificados
destinados a personas que desean adquirir una formación complementaria.
Tanto en el nivel de pregrado como de maestría existen varios programas
cortos, ofreciendo así una estructura flexible ideal para los profesionales que
ejercen actualmente. Los créditos obtenidos se pueden acumular para obtener
un DESS, que a su vez se puede incluir dentro de un programa de maestría.
En todos los niveles, los programas de estudios de la ÉTS se basan en la
adquisición de conocimientos sumamente concretos, y dotan a los estudiantes
de habilidades muy singulares que las empresas y las demás organizaciones
saben reconocer.
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EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE:
UNA REALIDAD
COTIDIANA
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El ingeniero de hoy y del mañana desempeña un papel crítico en la innovación y
la orientación de tecnologías con miras a una mejor gestión de los recursos y el
mejoramiento de la calidad de vida de sus conciudadanos. Como escuela de ingeniería y
como entidad civil responsable, la ÉTS se esfuerza para formar ingenieros cuyos objetivos
y prácticas hagan del desarrollo sostenible una prioridad.
La ÉTS forma parte de la red Écolectrique d’Hydro-Québec, que incluye las principales
compañías reconocidas por su liderazgo y su desempeño sobresaliente en materia de
eficiencia energética. La política de desarrollo sostenible de la ÉTS se aplica a todas sus
actividades: a la enseñanza, a la investigación, a su compromiso social con su entorno
urbano y a la construcción y el reacondicionamiento de los inmuebles del campus. El
inmueble que alberga al Carrefour de innovación INGO (Carrefour d’innovation) fue
remodelado en conformidad con las normas de LEED.
En lo que respecta al transporte sostenible, la proximidad de la ÉTS a la estación de
metro Bonaventure, la estación central de trenes, y la estación de autobuses del centro
urbano de la Agence métropolitaine de transport (AMT) facilita mucho el traslado en
transporte público. Asimismo, se han instalado soportes para bicicletas en la explanada
del Pabellón B y en el sótano de los pabellones A y B.
Cabe mencionar que los materiales para el compostaje se recogen en todos los depósitos
para materiales diversos de la ÉTS, y que gracias a nuestro compostador industrial se
hace buen uso de todos los materiales orgánicos de nuestro campus, incluyendo aquellos
que se producen en las cocinas de las cafeterías y el restaurante-bar “Les 100 génies”.
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APRENDIZAJE
CON LA
PRÁCTICA
ENSEÑANZA COOPERATIVA
En la ÉTS, aprendemos con la práctica. Para la formación de los estudiantes de
licenciatura, esta es la fórmula seleccionada para la educación cooperativa: alternar
los trimestres de cursos con pasantías en empresas. Este método no solamente
constituye una de las características principales de nuestra institución, sino también
una de las fuerzas motrices de la ÉTS. Además de los cursos, todos los estudiantes
deben haber finalizado de manera exitosa tres pasantías en la industria hasta
acumular un total de al menos 12 meses, lo que es una condición obligatoria para
obtener su diploma. Al final de su programa, contarán con el equivalente a un año de
experiencia, lo que facilita considerablemente su entrada al mercado de trabajo.
El Servicio de enseñanza cooperativa (Service de l’enseignement coopératif) ofrece a
los estudiantes todo el apoyo necesario en su preparación para las pasantías, desde
la búsqueda de empresas hasta las técnicas más eficaces para las entrevistas. Con
el fin de encontrar pasantías para todos los estudiantes, el Servicio cuenta con un
sistema informático que reúne los datos de varios miles de empresas. Cada año,
los estudiantes de la ÉTS reciben más de 4.300 ofertas de pasantías con un ingreso
promedio de 13.200 dólares por pasantía.
El Servicio de enseñanza cooperativa también ha creado una herramienta innovadora
que ha tenido un gran éxito entre los empleadores que buscan contratar pasantes:
el ePortfolio, que consiste en un currículum vitae digital que da a los empleadores
acceso privilegiado a información complementaria que no se puede presentar en
un currículum vitae tradicional. En este sistema, las empresas pueden encontrar,
por ejemplo, enlaces a YouTube, en donde pueden ver un video de un estudiante en
acción, así como enlaces a los resúmenes de proyectos realizados por los candidatos.

10

11

12

2011

Baja SAE
Canoa de concreto
Fórmula ÉTS - Carro de carreras
Motonieve ecológica

Submarino autónomo

2012

Vehículo de viento Chinook
Fórmula ÉTS - Carro de carreras
Canoa de concreto
Submarino impulsado
con fuerza humana
Submarino autónomo

Baja SAE
Competencias de informática

2013

Diseño de juego de video

Canoa de concreto

Fórmula ÉTS - Carro de carreras

Puente de acero Hércules
Human-propelled submarine

Birmingham, Alabama: 1er lugar, categoría de Diseño
Baja SAE Illinois: 1er lugar, categorías: Maniobrabilidad y Armado
Upstate New York Student Conference - American Society of Civil Engineers (ASCE) : 1er lugar
Fórmula SAE West : 1er lugar de la clasificación general
Clean Snowmobile Challenge - Society of Automotive Engineers (SAE) : Premio al Mejor diseño
de máquina
International Autonomous Underwater Vehicle Competition : 1er lugar de la clasificación general

Racing Aeolus 2012 (Holanda): 1er lugar de la clasificación general
Fórmula Student Germany: 1er lugar, categorías: Diseño y Consumo de gasolina
Upstate New York Student Conference - American Society of Civil Engineers (ASCE) : 1er ugar
European International Submarine Races (Inglaterra): 1er lugar de la clasificación general y récord
mundial de velocidad - 1er lugar, categoría de Velocidad
Student Autonomous Underwater Vehicle Challenge - Europa (Italia): 1er lugar de la clasificación
general

Baja SAE Washington: 1er lugar, categoría de Armado
11a edición de los Computer Science Games: 1er lugar de la clasificación general
Concurso universitario Ubisoft 2013: 1er lugar de la clasificación general - 1er lugar, categorías: Mejor
diseño y Mejor dirección artística
Competencia nacional canadiense Canoa de concreto: 1er lugar, categorías: Producto final y Carreras
Conferencia estudiantil de Upstate New York 2013 de la American Society of Civil Engineers
(ASCE): 1er lugar de la clasificación general - 1er lugar, categorías: Informe técnico, Presentación oral y
Producto final
Competencia nacional americana de la American Society of Civil Engineers (ASCE): 1er lugar de la
clasificación general
Toronto Shootout 2013: 1er lugar de la clasificación general y Top Canadian Team
Fórmula North 2013 : 1er lugar de la clasificación general - 1er lugar, categorías: Mejor aceleración, Mejor
resistencia y Mejor diseño
Upstate New York 2013 ASCE Student Conference: 1er lugar, categorías: Rigidez, Ligereza, Eficiencia y
Competencia puente y canoa
12da Carrera International Submarine Races (ISR) : 1er lugar de la clasificación general y en velocidad absoluta
- 1er lugar, categoría Monoplaza de hélice y récord mundial de velocidad

CLUBES ESTUDIANTILES
PARA APLICAR LA TEORÍA
A LA PRÁCTICA
La ÉTS exhorta ampliamente a los estudiantes a participar en
uno de los 100 clubes científicos, sociales o cooperativos.
Los clubes brindan a los estudiantes la oportunidad de poner
en práctica la teoría vista en clase y desarrollar su ingenio
y liderazgo. Y para comparar sus habilidades con las de sus
compañeros de las mejores instituciones norteamericanas y
europeas de ingeniería, los estudiantes de la ÉTS participan
cada año en varias competencias de ingeniería: carro de
carreras monoplaza, vehículo solar, canoa de concreto,
vehículo anfibio para todo terreno, submarino de propulsión
humana, etc. Durante varios años, el desempeño de nuestros
estudiantes les ha permitido adjudicarse prestigiosos
premios que han contribuido a enriquecer sus aptitudes y,
por otro lado, han contribuido al reconocimiento de la École
tanto en Canadá como en el extranjero.
Algunos estudiantes prefieren poner sus conocimientos de
ingeniería al servicio de países en desarrollo a través del
Programa de agrupamiento estudiantil para la cooperación
internacional (Programme de regroupement étudiant pour
la coopération internationale, PRÉCI). Cada año, un equipo
emprende un proyecto de ingeniería de cuatro meses
cuya misión tiene a la vez fines humanitarios y sociales.
Otros estudiantes se dedican más bien a la acción sociocomunitaria y cultural, e incluso al desarrollo sostenible. De
esta forma, todos encuentran un complemento muy valioso
para su formación de ingeniería.
A lo largo de los años, los estudiantes de la ÉTS han recibido
varios honores y han conquistado el pódium en competencias
estudiantiles de ingeniería. A continuación presentamos
un pequeño resumen tan sólo de los primeros lugares y los
trofeos obtenidos entre 2011 y 2013.
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PROGRAMAS
DE ESTUDIOS
DE PREGRADO
Existen cinco departamentos de ingeniería que ofrecen cursos en los 101 programas
de estudios de pregrado y posgrado universitarios. En el nivel de pregrado, los siete
programas de licenciatura cuentan con más periodos de trabajos prácticos, sesiones
de laboratorio y proyectos que cualquier otro programa de estudios de ingeniería de
Quebec. Cada programa incluye tres prácticas de pasantía en empresas, las cuales
complementan los conocimientos teóricos de los estudiantes.
Los programas de posgrado se dirigen a futuros investigadores que desean iniciarse
en un proceso de investigación y desarrollo para contribuir así al avance de los
conocimientos científicos y tecnológicos.

EL PROGRAMA UNIVERSITARIO TECNOLÓGICO
PARA LOS EGRESADOS EN CIENCIAS NATURALES
Para atender la demanda cada vez mayor de egresados en estudios colegiales (cégep)
en ciencias naturales interesados en la licenciatura en ingeniería de la ÉTS, y para
facilitar su éxito en un plan de estudios sumamente basado en la práctica, la ÉTS
ofrece un programa universitario de tecnología de un año (dos períodos).
Con el fin de preparar a estos estudiantes para la orientación aplicada de los
programas de licenciatura, este programa de nivelación se basa en la obtención de
resultados concretos. El número de horas de los trabajos prácticos es mayor que el
número de horas de enseñanza.
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LICENCIATURAS
(Ing.)

- Ingeniería en construcción
- Ingeniería en producción automatizada
- Ingeniería en operaciones y logística
- Ingeniería en tecnologías de información
- Ingeniería eléctrica
- Ingeniería en software
- Ingeniería mecánica

CERTIFICADOS

- Economía y estimación de proyectos de construcción
- Ingeniería en tecnologías de la salud
- Gestión y garantía de calidad
- Gestión en construcción
- Gestión de establecimientos
- Producción industrial
- Telecomunicaciones

PROGRAMAS
CORTOS

- Mejoramiento continuo
- Economía y estimación de proyectos de construcción
- Creación de empresas (microprograma)
- Gestión industrial
- Gestión de establecimientos
- Optimización de la productividad
- Planificación y gestión del mantenimiento
- Telecomunicaciones

CERTIFICADOS Y PROGRAMAS CORTOS DE PREGRADO
La ÉTS ofrece programas para obtener certificados en diferentes áreas. En algunos casos, es
posible obtener un certificado tras haber finalizado un cierto número de programas cortos. Se
ofrecen varios programas cortos.
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PROGRAMAS
DE ESTUDIOS
DE NIVEL
MAESTRÍA
Existe un gran número de programas de maestría que se imparten en dos modalidades: con tesis
(M. en C.A.) o con proyecto (M. en Ing.), dependiendo de los objetivos personales del estudiante.

MAESTRÍAS M. EN ING.
- Ingeniería aeroespacial
- Ingeniería en construcción
- Ingeniería eléctrica
- Ingeniería ambiental
- Ingeniería en software
- Ingeniería mecánica
- Ingeniería en producción automatizada
- Ingeniería en tecnologías de información
- Ingeniería con concentración:
- personalizada
- en diseño y gestión de proyectos de ingeniería
canadienses
- en energías renovables y eficiencia energética
- en ingeniería de riesgos para la salud y seguridad
industrial
- en gestión de innovación

- en gestión de proyectos de ingeniería
- en gestión de infraestructuras urbanas
- en proyectos internacionales e ingeniería global
- en redes de telecomunicaciones
- en tecnologías de la salud
- en tecnologías de información

PROGRAMAS DE ESTUDIOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS Y
PROGRAMAS CORTOS DE NIVEL MAESTRÍA
La ÉTS ofrece más de quince programas de DESS en las diversas áreas de ingeniería y gestión, así
como alrededor de 20 programas cortos de nivel maestría.
Estos programas son de tipo modular, lo que significa que los créditos obtenidos en un programa
corto pueden ser revalidados en un programa de DESS, cuyos créditos, a su vez, pueden ser
revalidados en un programa de maestría.
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DIPLOMAS DE ESTUDIOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS
(DESS)
- Energías renovables y eficiencia energética
- Ingeniería en construcción: diseño y rehabilitación
- Ingeniería en construcción: gestión de proyectos de construcción
- Ingeniería ambiental
- Ingeniería en producción automatizada: integración y automatización de sistemas
- Ingeniería en producción automatizada: sistemas inteligentes
- Ingeniería de riesgos para la salud y seguridad industrial
- Ingeniería eléctrica
- Ingeniería en software
- Ingeniería mecánica
- Gestión de innovación
- Gestión de proyectos de ingeniería
- Gestión de infraestructuras urbanas
- Proyectos internacionales e ingeniería global
- Redes de telecomunicaciones
- Tecnologías de la salud
- Tecnologías de información

PROGRAMAS CORTOS
- Temas jurídicos para ingenieros
- Creación de empresas
- Eficiencia energética
- Explotación de energías renovables
- Factibilidad de proyectos internacionales
- Ingeniería en construcción: gestión de tiempo y costos
- Ingeniería en construcción: gestión reglamentaria
- Ingeniería en construcción: hidráulica ambiental
- Ingeniería en construcción: obras e infraestructuras urbanas
- Ingeniería ambiental
- Ingeniería en producción automatizada: integración y automatización de sistemas
- Ingeniería en producción automatizada: sistemas inteligentes
- Ingeniería en riesgos para la salud y seguridad industrial
- Ingeniería eléctrica (general)
- Ingeniería eléctrica: control industrial
- Ingeniería eléctrica: modelización y procesamiento de información
- Ingeniería eléctrica: telecomunicaciones y microelectrónica
- Ingeniería mecánica
- Gestión de innovación
- Gestión de proyectos de ingeniería
- Gestión de proyectos internacionales
- Gestión de infraestructuras urbanas
- Ingeniería financiera
- Redes de telecomunicaciones
- Tecnologías de la salud
- Tecnologías de información
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PROGRAMAS
DE STUDIOS DE
DOCTORADO
DOCTORADO
Al combinar las habilidades científicas con la experiencia de trabajo en el medio
industrial, los profesores de la ÉTS dirigen o codirigen los trabajos de investigación de los
estudiantes de doctorado, apoyando de esta manera las principales áreas de investigación
de la ÉTS.
Todas las áreas de investigación que cubren los profesores de la ÉTS se ofrecen a los
candidatos.
Se ofrecen dos tipos de programas. Los estudiantes deben hacer su elección según sus
objetivos personales:
DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN APLICADA Ph. D.
Programa basado en la adquisición de conocimientos de vanguardia y aptitudes de alto
nivel en investigación y desarrollo.
DOCTORADO EN INNOVACIÓN INDUSTRIAL Ph. D.
Programa basado en la investigación aplicada en la industria, el cual incluye un importante
componente de gestión de innovación y de proyectos de ingeniería.
Además de la tesis, el perfil de innovación industrial incluye un proyecto de ingeniería que
debe ser realizado de manera obligatoria en la industria.
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KAMAL AL-HADDAD, Ing., Ph. D., Profesor,
Departamento de Ingeniería eléctrica, Titular de la Cátedra de investigación
de Canadá en Conversión de energía eléctrica y electrónica de potencia
- Miembro, American Society of Electronics Engineers (IEEE)
- Miembro, Académie canadienne du genie (Academia canadiense de ingeniería)
YVES BEAUCHAMP, Ing., Ph. D., Profesor,
Departamento de Ingeniería mecánica
- Miembro, Académie canadienne du génie
(Academia canadiense de ingeniería)

CLAUDE BÉDARD, Ing., Ph. D., Profesor,

- Miembro, Société canadienne de génie civil
(Sociedad canadiense de ingeniería civil, SCGC)

ILIAN BONEV, Eng., Ph. D., Professor,
Departamento de Ingeniería mecánica, Titular de la Cátedra
de investigación de Canadá en Robótica de precisión
- Miembro, Société canadienne de génie mécanique
(Sociedad canadiense de ingeniería mecánica, SCGM)
ABDEL-HAKIM BOUZID, Ing., Ph. D., Profesor,
Departamento de Ingeniería mecánica
- Miembro, American Society of Mechanical Engineers (ASME)

JACQUES DE GUISE, Ing., Ph. D., Profesor,
Departamento de Ingeniería en producción automatizada, titular de la Cátedra
de investigación de Canadá en imágenes en 3D e ingeniería biomédica y de la
Cátedra Marie-Lou et Yves Cotrel de investigación en ortopedia
de la Université de Montréal y la ÉTS
- Miembro, Académie canadienne du génie (Academia canadiense de ingeniería)
LOUIS-A. DESSAINT, Ing., Ph. D., Profesor,
Departamento de Ingeniería eléctrica, Titular de la Cátedra industrial
Hydro-Québec/TransÉnergie en simulación y control de las redes eléctricas
- Miembro, Académie canadienne du génie (Academia canadiense de ingeniería)
- Miembro, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
JEAN-LUC FIHEY, Ing., Ph. D., Director de

estudios y de investigación,
- Miembro, Académie canadienne du génie (Academia canadiense de ingeniería)

HANY MOUSTAPHA, Ing., Ph. D., Profesor,
Departamento de Ingeniería mecánica, Director de AÉROÉTS, Titular de la Cátedra de investigación
industrial CRSNG P&WC en integración y optimización del sistema de propulsión
- Miembro, American Society of Mechanical Engineers (ASME)
- Miembro, Académie canadienne du génie (Academia canadiense de ingeniería)
- Miembro, Institut aéronautique et spatial du Canada (Instituto aeronáutico y espacial de Canadá)
- Miembro, Société canadienne de génie mécanique
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(Sociedad canadiense de ingeniería mecánica, SCGM)

LA EXPERIENCIA Y
LOS CONOCIMIENTOS
DE LA ÉTS AL
SERVICIO DE LA
INGENIERÍA
PROFESORADO
Prácticamente todos los miembros del profesorado se han formado en las mejores
escuelas de ingeniería y han acumulado de manera activa una gran experiencia de
trabajo en la industria. Gracias al apoyo de empresas y de organismos que aportan
subsidios, pueden realizar actividades de investigación dentro de diferentes grupos,
cátedras y laboratorios de la ÉTS. Sus proyectos provienen en una gran parte de la
industria, y sus trabajos de investigación contribuyen de manera concreta al desarrollo
de la productividad y la competitividad de Quebec, así como a la formación de mano de
obra altamente calificada.
Además de ser investigadores y pedagogos dedicados a trasmitir sus conocimientos
y formar un estudiantado de calidad, muchos de nuestros profesores son miembros
de asociaciones internacionales, y son invitados frecuentemente a dar conferencias y
presentar sus trabajos en coloquios científicos.
Este equipo multidisciplinario está apoyado por los maestros del Servicio de enseñanza
general (Service des enseignements généraux; cursos de física, matemáticas, idiomas,
comunicación, etc.), así como por el personal docente encargado de los cursos, cuyos
méritos profesionales han sido reconocidos en su área de especialización.

MIEMBROS
Gracias a la calidad de sus trabajos de investigación y su influencia en el
medio de la ingeniería, varios profesores y catedráticos de ingeniería de la
ÉTS han sido reconocidos por parte de varios organismos.
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INVESTIGACIÓN
LA INGENIERÍA
PARA LA
INDUSTRIA
UN RITMO CRECIENTE
Las actividades de investigación crecen a un ritmo más que sostenido desde principios de la
década pasada. Asimismo, la ÉTS logró en 2013 su nivel máximo en lo que se refiere a las
actividades de investigación, reflejado en un financiamiento promedio por profesor de más de
$137.700 al año, colocando a los investigadores de la ÉTS por encima del promedio de todas las
universidades canadienses en esta área. Más de 200 empresas otorgan a la ÉTS proyectos de
desarrollo de aplicaciones industriales y de transferencia tecnológica anualmente.
A la ÉTS se le reconoce por su infraestructura de investigación de vanguardia, y ofrece a
las organizaciones la posibilidad de alquilar locales del Carrefour de innovación INGO y de
aprovechar todas las instalaciones de investigación y la experiencia y los conocimientos de los
profesores investigadores de la ÉTS para el desarrollo de innovaciones tecnológicas. El Carrefour
de innovación INGO está situado en el campus de la ÉTS (consulte la sección de Transferencia
tecnológica e innovación como aspectos principales).

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ACORDES A LOS DE LA
METRÓPOLIS
La aeronáutica, las tecnologías de la salud y las tecnologías de información son sectores
económicos que contribuyen al renombre del área metropolitana de Montreal. Asimismo, son
sectores a los que los investigadores de la ÉTS contribuyen activamente para enriquecer sus
conocimientos. Un gran número de los profesores son titulares de cátedras de investigación,
responsables o miembros de grupos y de laboratorios de investigación que participan de manera
significativa en la economía de Montreal y de Quebec.

LAZOS ESTRECHOS CON LA INDUSTRIA
Cada año, la ÉTS realiza negocios con más de 1.100 empresas que no solamente ofrecen
pasantías a los estudiantes, sino que además confían a los profesores proyectos de desarrollo de
aplicaciones industriales. (Consulte el párrafo sobre la Oficina de Apoyo a la Investigación en la
página 26.) En conformidad con la misión de la ÉTS respecto a la transferencia tecnológica en las
empresas, casi el 75% de las actividades de investigación proviene directamente de la industria
o se realiza a través de proyectos conjuntos con empresas. Por otro lado, cabe mencionar que la
mitad de los miembros de la junta directiva de la ÉTS proviene del medio industrial.

22

ALGUNAS EMPRESAS Y ORGANISMOS SOCIOS DE LA ÉTS
ENERGÍA

MEDIO
AMBIENTE

Hydro-Québec
SNC-Lavalin
Alstom Canada Inc. Ville de Montréal

TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN

TECNOLOGÍAS
DE LA SALUD

TRANSPORTE

Ultra Électronique
VANTRIX

EOS Image Inc.
IRSST

Pratt & Whitney Canada Corp.
Bell Helicopter Textron Canada
Limited
Bombardier Aérospatiale
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CÁTEDRAS DE
INVESTIGACIÓN
- Cátedra de investigación de Canadá en Biomateriales e implantes endovasculares
- Cátedra de investigación de Canadá en Caracterización de sitios contaminados
- Cátedra de investigación de Canadá en Conversión de energía eléctrica y electrónica de potencia
- Cátedra de investigación de Canadá en Imágenes en 3D e ingeniería biomédica
- Cátedra de investigación de Canadá en Robótica de precisión
- Cátedra de investigación de Canadá en Tecnologías de modelado y simulación de aeronaves
- Cátedra de investigación de Canadá en sostenibilidad ecológica de Eco-Cloud
- Cátedra de investigación de Canadá en Ingeniería para la innovación en traumatología espinal
- Cátedra de investigación de Canadá en Materiales y compuestos optoelectrónicos híbridos
- Cátedra de investigación industrial CRSNG P&WC en Integración y optimización del sistema de propulsión
- Cátedra de investigación industrial CRSNG-Ultra Electronics TCS en comunicaciones inalámbricas tácticas y de urgencia
de alto rendimiento
- Cátedra industrial de Tecnologías de la energía y eficiencia energética – T3E
- Cátedra industrial de Tecnologías intra-auriculares Sonomax-ÉTS - CRITIAS
- Cátedra industrial Hydro-Québec/TransÉnergie para la simulación y el control de las redes eléctricas
- Cátedra industrial Vantrix de optimización de video
- Cátedra industrial Pomerleau en integración de prácticas y tecnologías de la construcción
- Cátedra industrial de tecnologías de moldeado de aleaciones de alta resistencia mecánica
- Cátedra de investigación en Materiales y equipos de protección utilizados en la salud y la seguridad en el trabajo
- Cátedra Marie-Lou et Yves Cotrel de investigación en ortopedia de la Université de Montréal y la ÉTS

CÁTEDRAS DE LA ÉTS

Además de las cátedras de investigación emprendidas en colaboración con las empresas, y gracias al apoyo de
organismos que contribuyen con subsidios, la ÉTS creó en 2011 las cátedras de la ÉTS que buscan sobre todo impulsar
las aptitudes, los conocimientos y la experiencia de ciertos investigadores particularmente prometedores y ofrecerles
los medios para dedicarse a sus áreas de investigación. ¡Desde entonces tres de ellas se convirtieron en cátedras de
investigación de Canadá!
- Cátedra de investigación de la ÉTS en sistemas de vigilancia adaptables y evolutivos en ambientes dinámicos
- Cátedra de investigación de la ÉTS para ingeniería en materiales de ingeniería y estructuras de arquitectura de
gradientes de funcionalidades producidas con fabricación aditiva
- Cátedra de investigación de la ÉTS para la rehabilitación de infraestructuras urbanas: evaluación, diagnóstico y método
- Cátedra de investigación de la ÉTS en seguridad dinámica y control de las redes eléctricas
- Cátedra de investigación de la ÉTS para el diseño de nuevas mezclas y nanocompuestos a base de termoplásticos
- Cátedra de investigación de la ÉTS en tecnologías de sensores de robótica interactiva y de mecatrónica
- Cátedra de investigación de la ÉTS para la protección de la capa física de las redes inalámbricas

Para conocer los campos de investigación a los que se dedican los profesores investigadores de la ÉTS, favor de consultar
la sección de Investigación e innovación del sitio www.etsmtl.ca (en francés e inglés).

UNIDADES DE
INVESTIGACIÓN
ACREDITADAS

DYNAMO - Equipo de investigación en dinámica de máquinas, estructuras y procedimientos
ÉREST - Equipo de investigación en seguridad en el trabajo
GREPCI - Grupo de investigación en electrónica de potencia y control industrial
LACIME - Laboratorio de comunicaciones e integración de la microelectrónica
LIO - Laboratorio de investigación en imágenes y ortopedia
LIPPS - Laboratorio de ingeniería de productos, procedimientos y sistemas
LIVIA - Laboratorio de imágenes, de visión y de inteligencia artificial

RECONOCIDAS

ACEFE - Laboratorio de análisis de restricciones por medio de elementos finitos y por experimentación
AEMN - Laboratorio de investigación en aerodinámica de los sistemas eólicos del medio nórdico
C2SP - Laboratorio de diseño y control de sistemas de producción
COMunité - Investigación avanzada en telecomunicaciones
CoRo - Laboratorio de control y robótica
CTT - Centro de tecnología térmica
DRAME - Grupo de investigación especializado en desarrollo y en investigación aplicada al modelado ambiental
DRSR - Equipo de desarrollo e investigación en estructuras y rehabilitación
GÉLOG - Laboratorio de investigación en ingeniería en programación
GRANIT - Grupo de investigación sobre aplicaciones digitales en ingeniería y en tecnología
GRIDD - Grupo de investigación en integración y desarrollo sostenible en un entorno construido
LABMULTIMEDIA - Laboratorio de investigación en multimedia
LAGRIT - Laboratorio de gestión de redes informáticas y de telecomunicaciones
LAMSI - Laboratorio de aleaciones con memoria y sistemas inteligentes
LARCASE - Laboratorio de investigación en control, electrónica espacial y aeroservoelasticidad
LASI - Laboratorio de arquitectura de sistemas informáticos
LASSENA - Laboratorio especializado en sistemas embebidos, navegación y aviónica
LATIS - Laboratorio de procesamiento de información sobre la salud
LCMB - Laboratorio de pavimentos y materiales bituminosos
LFCMC - Laboratorio de fabricación y caracterización de materiales compuestos
LIDD - Laboratorio de ingeniería para el desarrollo sostenible
LII - Laboratorio de imágenes para intervenciones
LG2 - Laboratorio de geotécnica y de ingeniería geoambiental
LITP - Laboratorio de integración de tecnologías de producción
LOPFA - Laboratorio de iniciación de procedimientos de fabricación en aeronáutica
MGPlan - Laboratorio de modelado gráfico para la planificación de proyectos de construcción
NUMÉRIX - Laboratorio de investigación en ingeniería de las organizaciones en un contexto de empresas digitales
STEPPE - Estación experimental de procedimientos piloto en el medio ambiente
SYNCHROMÉDIA - Laboratorio de comunicación multimedia en telepresencia
TFT - Laboratorio de fluidos térmicos para el transporte

EXISTE UN GRAN
NÚMERO DE
GRUPOS, EQUIPOS,
LABORATORIOS
Y CÁTEDRAS DE
INVESTIGACIÓN
QUE SE
ENCUENTRAN
ACTIVOS EN
VARIAS ÁREAS DE
LA INGENIERÍA Y DE
LAS TECNOLOGÍAS
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TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
E INNOVACIÓN
COMO ASPECTOS
PRINCIPALES
OFICINA DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN (BUREAU DU
SUPPORT À LA RECHERCHE, BSR)
La Oficina de Apoyo a la Investigación ofrece sus servicios
a las personas y las empresas que buscan un socio
tecnológico de alto nivel, o que requieren asistencia en el
área de investigación y desarrollo. Se desempeña como un
enlace entre la investigación universitaria y las necesidades
de la industria, y se encarga de:
• evaluar rápidamente las necesidades y analizar los
problemas que se identifican dentro de las empresas;
• proporcionar laboratorios para investigaciones
contractuales, de desarrollo, y de transferencia tecnológica;
• ofrecer equipos de investigación competentes;
• brindar una red de contactos en las empresas y los
organismos que aportan recursos a la investigación;
• proponer modalidades de colaboración y de asociaciones
flexibles que se adaptan a cada caso;
• ofrecer una garantía de confidencialidad.
etsmtl.ca/Recherche/Ressources/BSR
(en francés e inglés)
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AÉROÉTS
AÉROÉTS busca colocar a la ÉTS como una escuela de clase
mundial en la industria aeroespacial. En AÉROÉTS se realizan
las actividades de la ÉTS en el área aeroespacial: 8 cátedras
de investigación, 13 unidades de investigación especializada
(ver la sección de Investigación), cerca de 50 profesores, más
de 470 estudiantes pasantes de licenciatura por año, 200
estudiantes de maestría y doctorado, 70 socios industriales,
y el Institut de conception et d’innovation en aérospatiale
(Instituto de diseño e innovación aeroespacial, ICIA).
AÉROÉTS estimula la movilización y el intercambio de
profesores, investigadores y estudiantes interesados en
este campo, además de contribuir al desarrollo de alianzas
estratégicas, tanto a nivel nacional como internacional.
Asimismo, trabaja en estrecha colaboración con la industria
para permitir que un número máximo de alumnos adquiera
experiencia en la industria aeroespacial y comience a crear
una red profesional que facilite su integración al mundo
laboral.

aeroets.etsmtl.ca (en francés e inglés)

El dinamismo de la ÉTS siempre ha sido el aspecto principal de sus éxitos. En aras del
cumplimiento de su misión basada en la transferencia tecnológica a las empresas, y
para cumplir plenamente con su papel, el cual consiste en innovar y ofrecer soluciones
originales a la problemática del medio industrial, la ÉTS ha establecido diversas
entidades con el propósito de estimular el emprendimiento, así como la investigación y el
desarrollo.
A través de los servicios que se ofrecen por estos medios, y al equipo y el personal de
investigación altamente calificado que colabora en la ÉTS, nuestra institución contribuye
de manera concreta a la transferencia tecnológica, a la creación de nuevas empresas
tecnológicas, y al desarrollo económico de Montreal y Quebec.

EL CARREFOUR DE
INNOVACIÓN INGO
(CARREFOUR
D’INNOVATION INGO)

SERVICIO DE
FORMACIÓN CONTINUA
(SERVICE DU
PERFECTIONNEMENT)

El Carrefour de innovación INGO se
desempeña activamente en el Distrito de la
innovación, en unas instalaciones que cumplen
con los criterios del LEED Oro y que han sido
galardonadas con el Premio de patrimonio
comercial 2014 de la Ciudad de Montreal, y
fomenta la colaboración entre la industria y
la École de technologie supérieure mediante
la investigación innovadora en el campo de
las tecnologías. Para facilitar el comercio, el
Carrefour ofrece a las empresas el alquiler de
un espacio comercial y un centro de negocios.
Está equipado con una plataforma de creación
de ideas, la cual sirve de catalizador para las
energías industriales, académicas, artísticas
y cívicas. Quienes alquilan estos espacios
tienen acceso a un gran número de beneficios
derivados de su asociación con la ÉTS.

La ÉTS está reconocida entre las empresas
por su Servicio de formación continua.
Este Servicio ofrece capacitación, de 1 a
3 días intensivos, en cerca de 200 temas
de capacitación en las áreas de gestión
de proyectos, administración, ingeniería,
informática y TIC, entre otros. Más de
7.000 directivos, profesionales y técnicos
que ejercen actualmente asisten cada año
a alguno de sus cursos que se ofrecen en
Montreal, Brossard, Ste-Thérèse, Quebec,
la región de Abitibi y en las empresas con
cursos a la medida.

etsingo.ca (en francés e inglés)

seformer.ca
(en francés e inglés)

CENTRO DE INICIATIVA
EMPRESARIAL
TECNOLÓGICA (CENTRE
DE L’ENTREPRENEURSHIP
TECHNOLOGIQUE,
CENTECH)
La École de technologie supérieure ayuda
a los estudiantes y egresados a crear sus
propias empresas por medio del Centech,
una incubadora de empresas tecnológicas
e industriales. El Centro de iniciativa
empresarial tecnológica fue fundado por la
ÉTS en 1996, y ahora es un centro integral de
servicios que se dedica a todas las etapas del
desarrollo de una empresa manufacturera. El
Centech cataliza los esfuerzos de desarrollo
de las empresas de tecnología manufacturera
y aquellos esfuerzos de sus líderes con el fin
de contribuir a la prosperidad de Quebec.
centech.etsmtl.ca
(en francés e inglés)
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LA ÉTS EN EL MEDIO
INTERNACIONAL

UN LIDERAZGO
INTERNACIONAL
FUERTE Y FLEXIBLE

La ÉTS ha confiado a la Oficina de coordinación
internacional (Bureau de la coordination
internationale, BCI) la supervisión de
la implementación de su política de
internacionalización y la coordinación de las
acciones de los distintos departamentos y servicios.
Con este fin, el BCI supervisa la internacionalización
de la formación, de la investigación y de las
relaciones laborales. Esta oficina trabaja en
estrecha colaboración con todas las partes que
conforman la ÉTS y que están relacionadas con el
ámbito internacional. También explora y propone
formas de desarrollo internacional desde distintos
ángulos, teniendo en cuenta el plan estratégico de
la ÉTS, su modelo de formación y sus principales
áreas de investigación.
La Oficina de reclutamiento de estudiantes y de
promoción de programas (Bureau du recrutement
étudiant et de la promotion des programmes,
BREPP) tiene una doble misión: desarrollar una
clientela en el programa de la ÉTS y gestionar los
programas de intercambio con nuestros socios
internacionales. Los miembros del equipo de
reclutamiento se despliegan tanto en Quebec
como en Canadá y en el ámbito internacional para
presentar nuestros planes de estudios. En el plano
interno, el equipo promociona oportunidades de
viajes de estudios y/o experiencia laboral en el
extranjero, asegura la selección de candidatos,
otorga becas y prepara a los estudiantes
seleccionados antes de su partida. Los miembros
de este equipo también gestionan las solicitudes de
los estudiantes de nuestros socios bilaterales que
desean estudiar en los programas y/o las pasantías
en la ÉTS.
La experiencia internacional es enriquecedora
para los estudiantes. Les permite conocer a
estudiantes de otras culturas, descubrir nuevas
formas de realizar investigaciones, enriquecer
su red de contactos, aumentar las oportunidades
de colaboración con empresas multinacionales y
utilizar la infraestructura de otros laboratorios.

LA PROFESORA NICOLE DEMARQUETTE Y SUS
VÍNCULOS CON BRASIL
Nicole Demarquette, Profesora del Departamento de Ingeniería mecánica, mantiene una
gran red de colaboración con colegas de distintas universidades de Brasil en el ámbito de
las mezclas de polímeros y nanocompuestos de matrices poliméricas. Esta colaboración
ha hecho que la ÉTS atraiga a muchos estudiantes que actualmente realizan sus estudios
de doctorado aquí, y que a su vez establecen y mantienen una red de colaboradores una
vez que regresan a Brasil. De la misma manera, algunos estudiantes graduados de la ÉTS
estarán en Brasil, particularmente para hacer una caracterización de la microestructura
de los materiales utilizados en aplicaciones dieléctricas y posiblemente en el sector
biomédico.
Los beneficios que obtienen Quebec y Canadá al profundizar sus lazos con Brasil
van más allá del intercambio de estudiantes y profesores. También permiten que se
complementen las experiencias e infraestructuras de los laboratorios universitarios de
ambos países.

ÉXITOS INTERNACIONALES
Con más de un centenar de asociaciones internacionales, intercambios y modelos
innovadores de movilidad de estudiantes y profesores; un fuerte crecimiento en el
número de estudiantes extranjeros en los niveles superiores; más actividades de
investigación que nunca; su influencia científica y transferencias tecnológicas cuyo
impacto va más allá de sus fronteras, la ÉTS contribuye claramente al desarrollo
económico de Quebec gracias al despliegue de sus actividades internacionales.
Sus logros tangibles, tales como la internacionalización de los programas de formación,
la creación de fondos para la internacionalización de la investigación, relaciones
industriales internacionales innovadoras, la competencia «Les 24h de l’innovation»,
las actividades de sensibilización y capacitación del personal, así como la movilización
de la comunidad comunitaria universitaria en su conjunto, hacen que progrese el
desarrollo internacional de las actividades de la ÉTS y contribuyen a su alcance global.

En la ÉTS, la internacionalización de las actividades de formación e
investigación, así como el despliegue de las relaciones laborales en
el extranjero son una prioridad para su desarrollo y crecimiento. La
internacionalización de la ÉTS es una contribución a la globalización
y ofrece una apertura y un gran número de oportunidades:
•	aumentar las aptitudes y el nivel de empleo de sus estudiantes;
•	acelerar la adquisición, el progreso y la difusión del
conocimiento científico y la experiencia;
•	satisfacer las necesidades inmediatas del desarrollo económico
y social de Quebec; y por último,
•	afrontar los desafíos del futuro.
La internacionalización de la ÉTS se basa en una fuerte voluntad y
una visión compartida de todas las partes interesadas.
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VIDA
ESTUDIANTIL
UN AMBIENTE ESTIMULANTE
En la ÉTS, cuidamos a los estudiantes. Dos veces al año se realizan actividades para
recibirlos e integrarlos calurosamente a su nuevo medio.
Desde el momento en que entran a la ÉTS, los estudiantes se vuelven
automáticamente miembros de la Asociación de estudiantes de la ÉTS, la cual
dirige, organiza y coordina un gran número de actividades. Como miembros de la
Asociación, se benefician de los precios reducidos de la cooperativa estudiantil y
de las instalaciones deportivas de la institución (como el gimnasio y la sala
de entrenamiento, entre otros). Para relajarse, comer o tomar un trago, el
restaurante-bar «Le 100 génies», el cual está administrado totalmente por
estudiantes, abre sus puertas tanto a la hora de las comidas como para las
reuniones entre amigos de 5 a 7 p.m.
Para alojar a sus estudiantes, muchos de los cuales provienen del exterior de
Montreal, la ÉTS ha construido residencias dentro del campus. Los estudios y
apartamentos de una a cuatro habitaciones cuentan con muebles, calefacción,
iluminación, televisión por cable, y conexiones a redes, incluyendo Internet. Los
estudiantes disponen de una gran variedad de servicios prácticos. Además, para
facilitar sus estudios de licenciatura, la ÉTS les ofrece alquileres de un año, o
incluso de ocho o cuatro meses. Esto representa una gran ventaja en el momento en
que el estudiante deba salir de la ciudad para realizar una pasantía.
Además, para complementar nuestro campus, pronto contaremos un nuevo
edificio: la Casa de los estudiantes. La Casa ocupará una superficie de
12.000 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles, a los que se sumarán dos
niveles de estacionamiento con capacidad para más de 150 vehículos. También
incluirá diversos espacios para servicios estudiantiles, como un gran atrio, una
plaza pública y espacios para alquiler. Se prevé que también cuente con espacios
comerciales, incluyendo una farmacia y una institución de servicios financieros. La
Casa de los estudiantes será un lugar de intercambio, de actividades de formación
y de información que contribuirá al dinamismo del ambiente del campus.
Por otro lado, la ÉTS pone a disposición de los estudiantes miembros de clubes
científicos una gran variedad de talleres en donde pueden diseñar y construir
los prototipos que le han dado fama a la ÉTS en las competencias universitarias
internacionales en las que participan cada año.
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SERVICIOS A LOS ESTUDIANTES
Los Servicios a los estudiantes (Services aux étudiants, SAE) son una fuente
de valiosos recursos para todos los estudiantes. Aquí tendrán acceso a
una gran variedad de servicios y actividades para hacer más agradable la
vida estudiantil y organizar actividades deportivas y de apoyo para el éxito
escolar. El atento personal de los SAE contribuye a brindar una calurosa
bienvenida y a apoyar de manera continua a los estudiantes internacionales
durante su estancia en la ÉTS, ayudándoles en su llegada y su integración
social.

AYUDA FINANCIERA
Los SAE tienen a su cargo la administración de los préstamos y las becas
gubernamentales. Asimismo, la ÉTS, en colaboración con sus socios y el
Fondo de desarrollo (Fonds de développement) de la ÉTS, ofrecen cada
año un gran número de becas de estudios destinadas a los estudiantes
de licenciatura en varias categorías. Los estudiantes de posgrado pueden
solicitar becas a diferentes organismos, tales como el Fondo quebequense
para la investigación sobre la naturaleza y las tecnologías (Fonds de
recherche du Québec - Nature et technologies, FRQNT) y el Consejo de
investigaciones en ciencias naturales e ingeniería de Canadá (Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, CRSNG). También
es posible recibir apoyo financiero a través de trabajos de investigación
realizados en proyectos subsidiados o financiados por la industria.

UN MEDIO PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE
• Computadoras y sistemas de proyección multimedia en todos los salones
de clase;
• 109 laboratorios de investigación y 105 laboratorios de enseñanza;
• Una red inalámbrica de Internet accesible en todo el campus;
• Una biblioteca que contiene más de 102.000 documentos especializados
en ciencias e ingeniería, y que está suscrita a más de 17.000 periódicos
impresos y electrónicos;
• Instalaciones deportivas a disposición de toda la comunidad;
• Una guardería que ofrece cupos prioritariamente a los hijos de estudiantes
y empleados de la ÉTS.
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HONORES Y
DISTINCIONES
CADA AÑO, LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ÉTS SE
DISTINGUEN EN DIVERSAS ACTIVIDADES

JEAN
ARTEAU, Profesor del Departamento
de ingeniería mecánica, recibió el
prestigioso premio Antoine-Aumont
de la Association québécoise pour
l’hygiène, la santé et la sécurité du travail
(Asociación quebequense para la higiene,
la salud y la seguridad en el trabajo)
en reconocimiento a su destacada
contribución a la investigación en estas
áreas.

El Profesor Arteau es un experto en
dispositivos de protección contra caídas
de altura, en procesos de normalización
y de homologación, y en evaluación de
equipos. Asimismo, es o ha sido miembro
de varios comités de normalización de
dispositivo de protección contra las
caídas de altura y motosierras en Quebec,
Canadá, Estados Unidos, Europa y a
nivel internacional. Fundó la Sociedad
internacional para la protección contra
caídas y es también un perito experto en
los tribunales.
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DANNY
DE COURVAL, gerente del Centro

deportivo de la ÉTS y entrenador del
equipo de golf llamado Les Piranhas, fue
nombrado entrenador del años 2013 por
la Réseau du sport étudiant du Québec
(Red del deporte estudiantil de Quebec).

Desde hace mucho tiempo ha sido
un gran aficionado del golf y, siendo
kinesiólogo de profesión, entrena al
equipo de golf de la ÉTS desde 2005.
En 2013, el equipo tuvo una temporada
excepcional, pues pasó del 10o lugar al
2o lugar en un solo año, y por primera vez
en la historia de la ÉTS, logró clasificar al
próximo campeonato nacional.

CLAUDE
Y. LAPORTE, Profesor del

Departamento de Ingeniería en
programación y de tecnologías de
información, fue nombrado doctor honoris
causa por la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad de San
Martín de Porres de Lima, Perú. El Profesor
Laporte se convirtió así en el primer
Profesor de la ÉTS en recibir un doctorado
honoris causa.
Esta distinción se le otorgó en
reconocimiento a su trabajo y compromiso
con la enseñanza y la investigación, y su
importante contribución a la elaboración
de normas internacionales en ingeniería
en programación diseñadas para
organizaciones muy pequeñas.

HANY
MOUSTAPHA, Profesor de

Ingeniería mecánica y Director de los
programas aeroespaciales (AÉROÉTS), fue
nombrado Caballero de la Orden nacional de
Quebec.
El Profesor Moustapha desempeño un papel
clave en la investigación, el desarrollo
tecnológico y el desarrollo de políticas
para el sector aeroespacial de Quebec.
Ha sido protagonista en el campo de las
redes de malla y las redes de activación
de agrupamientos industriales. También
fue miembro de varias juntas directivas de
organizaciones afines. Durante tres décadas,
este eminente especialista en propulsión
participó en cada uno de los proyectos
de investigación y desarrollo de turbinas
realizados por Pratt & Whitney Canada.
Gracias a él, la ÉTS ha duplicado su número
de becas de investigación en el sector
aeroespacial.
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LA ÉTS
EN LA
METRÓPOLIS
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