
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles   

 
 

Yo, abajo firmante, ________________________________________________   , en ejercicio o con la 
 Nombre del postulante 

formación requerida para ejercer la profesión de   , declaro: 
 Profesión 
 
 
• haber tomado conocimiento de los requisitos de admisión al colegio profesional que regula el 

ejercicio de mi profesión en Québec, consignados en la ficha de información Ejercer la profesión 
correspondiente a la profesión antes citada y disponible en la siguiente dirección Internet: 

 www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/es/empleo/profesiones-oficios/orden-profesional.html 
 
• estar en conocimiento de que yo podría enfrentar dificultades para cumplir con los requisitos de 

obtención de la autorización de ejercicio de mi profesión en Québec o que podría no cumplirlos. 
 
Entiendo: 
 
• que la obtención de un Certificat de sélection du Québec (CSQ – certificado de selección de 

Québec) no garantiza en absoluto que obtendré la autorización para ejercer mi profesión en 
Québec;  

 
• que el título académico obtenido en mi país o en cualquier otro país o que la licencia de ejercicio 

de mi país, de otro país o incluso de otra provincia o territorio de Canadá, no me da 
automáticamente derecho a ejercer mi profesión en Québec; 

 
• que para ejercer mi profesión en Québec y para llevar el título profesional deberé obtener una 

licencia de ejercicio ante el colegio profesional que regula el ejercicio de mi profesión en 
Québec;  

 
• que para obtener dicha licencia deberé cumplir las exigencias establecidas por este 

organismo y por el gouvernement du Québec (gobierno de Québec) y que es posible 
que yo no logre reunirlas o que sólo las reúna parcialmente; 

 
• que yo podría enfrentar dificultades para acceder a una formación complementaria 

con el fin de cumplir con las normas establecidas por este colegio profesional y por el 
gouvernement du Québec con el propósito de  obtener, eventualmente, el derecho a 
ejercer mi profesión en Québec; 

 
• que para desempeñar mi profesión en Québec deberé poseer un conocimiento 

apropiado de la lengua francesa, de conformidad con el artículo 35 de la Charte de la 
langue française (carta de la lengua francesa);  

 
• que deberé ponerme en contacto a la mayor brevedad posible con el colegio 

profesional que regula el ejercicio de mi profesión en Québec, en caso de que 
deseara desempeñar allá dicha profesión.  

 
 
Firmado en   a   
 Ciudad Fecha 
 
 
                 Firma del o la solicitante 
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