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El Consejo de Ministros ha nombrado al Dr. Normand Labrie para el 

cargo de Director Científico del Fondo de Investigación de Quebec - 

Sociedad y Cultura. El Doctor Labrie es Decano Asociado de 

Investigación y Profesor Titular de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Toronto (Instituto de Ontario para Estudios en 

Educación, OISE). 

 

     Después de completar un doctorado en lingüística en la 

Universidad Laval y estudios post-doctoral en el Centro de 

Investigación sobre el multilingüismo en la Universidad Católica de 

Bruselas, el Dr. Labrie comenzó una carrera académica como 

profesor en Oise, donde estuvo diez años al frente del Centro de 

francófona de Estudios de Ontario. Es sociolingüista de profesión, ha 

estudiado el pluralismo lingüístico desde muchos ángulos. 

 

     Dr. Labrie pasó varios años como un experto internacional para la 

Comisión Europea y ha sido un miembro activo de la Agencia 

Universitaria de la Francofonía, en calidad de Presidente Adjunto de 

la Comisión Consultiva en el estado de la lengua francesa y 

francófona en América del Norte y como Coordinador Internacional 

de los Observación de red Aprenda inglés, francés y nacionales. En 

2007, fue galardonado con la Medalla de la Orden de las Pléyades por 

la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (Luxemburgo), por su 

contribución al desarrollo de la misma. 

 

     Para Rémi Quirion, Científico Jefe de Québec, la llegada de 

Normand Labrie es una excelente noticia para el desarrollo de la 

investigación en ciencias sociales y las humanidades, las artes y las 

letras en Québec. "Dr. Labrie experiencia y la experiencia en la 

comunidad de investigación son los activos que le permitan 

perseguir eficazmente el cumplimiento de la misión del FMI ", 

expresó el Sr. Quirion. 

 

     Como Director Científico del Fondo de Investigación - Sociedad y 

Cultura, Dr. Labrie asesorará al Jefe Científico sobre asuntos 

relacionados con las orientaciones, objetivos, prioridades, 

estrategias y planes de acción de los Fondos, garantizar la aplicación 

de sus directrices, políticas y de desarrollo estrategias, y desempeñar 

un papel destacado en el desarrollo de asociaciones y alianzas con la 

comunidad científica y el gobierno y con los sectores públicos y 

privados provinciales, canadienses e internacionales previstas en el 

Fondos.  


