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Programa de becas para estudiar en Canadá

Accesible
a cualquier
tipo tipo
de área
de estudios
en Quebec
Accesible
a cualquier
de área
de estudios
Nombre de la Beca

Nivel de acceso

Beneficios

Requisitos

Duración

Postulación

Sitio WEB

Contactos

Páginas

Becas del Gobierno de Canadá

• 7 200 $ CAN para estancias
de un minimo de 4 meses
de estudios o investigación
• 9 700 $ CAN para estancias
Beca del Programa de
de 5 o 6 meses de estudios o
futuros líderes en las Master Doctorado
investigación
•
Américas (PFLA)
Contribución por obtencion
de visa, el boleto de avion,
seguro médica y viatico

1. Excelencia
académica
2.
Acuerdo bilateral
entre las
universidades
3.Ser estudiante de
una carrera de
posgrado.
4.Haber realizado
como mínimo un
semestre de dicha
carrera.
5.Poseer un nivel de
francés equivalente a
B2 / C1

• Doctorado en
Doctorado : USD$25.000 por
investigación•
Programa de Becas de
año, más USD$1.000 para
Estancia de
excelencia para
alojamiento Estancia postinvestigación postestudiantes
doctoral : USD$35.000 por
doctoral.
extranjeros (PBEEE)
año
investigación de
• Estancia corta de
corta duración USD$3.000
investigación o
por mes durante un periodo
perfeccionamiento.
máximo de 4 meses

1.Excelencia
académica 2.Cumplir
con todos los
requisitos de
admisión de la
Duración
Universidad y de la
máxima de 3
beca.
años, con la
3.Aprobado proyecto
posibilidad de
de investigación por
extenderse
alguna Universidad de
durante 12
Quebec.
meses
4.No haber
adicionales.
presentado la
solicitud de
residencia
canadiense.

Programa de Becas
post doctorales
Banting

Postdoctoral

1. excelencia de su
investigación 2. una
sinergia entre su
investigación y la
Dotación económica de 70
000 $ por año (imponible) institución de acogida
3. Buen nivel de
francés para estudiar
en Quebec

De 4 hasta 6
meses

2 años (no
renovable)

http://www.s
cholarshipsbourses.gc.ca/
1ro de
scholarships- scholarship
mayo 2017,
s1er23h59
de mayo bourses/can/i
5,6,7,8,9
243,
242,
243,
17,18,19,
2017, 23 h 59 nstitutions/el bourses@c 242,
244,
245
244,
245
20,21
bie.ca
appfla.aspx?lang
=fra

Fin de
septembre

http://www.fr
qnt.gouv.qc.ca
/en/boursesetsubventions/c
onsulter-lesprogrammesremplir-unepbeee@frq. 22,23,24
demande/bou
10,11,12
gouv.qc.ca
rse/meritscholarshipprogram-forforeignstudentspbeee-4rcxccmh1466
442238395

Fecha limite el www.banting. banting@re
searchnetbourses20 de
25,26,27
13,14,15
septiembre fellowships.gc recherchen
2017, a las 20 h
et.ca.
.ca.
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Programa de
becas
"Vanier
Canada
Graduate
Scholarship

Programa de
becas
"Industrial
Postgraduat
e
Scholarships
Program"

Doctorado

Investigación :
Master y
doctorado

Dotación
económica de
50,000 dólares
canadienses
anuales

Dotación
económica de
15,000 dólares
canadienses
anuales más otros
6,000 por la
institución
patrocinadora

1.excelencia
1.académica,
Excelencia
académica, de
2.capacidad
2.Capacidad
de
liderazgo,
liderazgo,
3.Ser3.Ser
seleccionadospor
nominados
una
institución
por una
de educación
institución
de
superior
educación
canadiense
(a la
superior
que habrán
canadiense
enviado
(enviar
previamente su
previamente su
solicitud de
solicitud de
beca).
beca).
4. Potencial
4.
El
potencial
investigador del
investigador
del
candidato
candidato
5.Buen
nivel de
5.Buen
nivel
de
francés
para
francés
estudiar en
Quebec

3 años

1.Tener un título
en ciencias o
ingenierías por
una institución
de educación
superior
reconocida por
Una
el NSERC
duración de
2.Ser
12 a 24
nominados por
meses en
una institución
Master
de educación
Una
superior
duración de
canadiense
24 a 36
3.Contar con
meses en
una institución
Doctorado
patrocinadora
elegible para el
programa de
becas.
4. Buen nivel de
francés para
francés
estudiar en
Quebec

1er de
noviembre
ro de
2017, a las
noviembre
20 h

1

http://www vanier@ci
.vanier.gc.ca
hr/
irsc.gc.ca.

2017,
20h00

16,17,18

28,,29,
30

http://www
.nsercFecha límite crsng.gc.ca/
crsngFecha limite
hasta el mes Students- quebec@n 19,20,21
hasta el mes
Etudiants/P
sercdeaugusto
agosto
31,32,
de
G-CS/IPScrsng.gc.ca
33
BESII_eng.as
p

Be cas de la Organización de los Es tados Ame ricanos

Programa de
beca de la
OEA

Investigación :
Master y
doctorado

1.Un tope máximo
de U$30.000
anuales
2.Tiquete aéreo
1.Tener un título
idea y vuelta del
universitario al
país patrocinador al
momento de
país de estudio.
postularse a la
La fecha
3.Matricula y gastos
beca.
límite para la
administrativos.
2.Contar con un
4.Asignación anual
Mínimo de 2 postulación a
promedio de
las becas
de libros.
años
notas superior
varía de un
5.Seguro médico
al promedio
país a otro
(sólo en programas
general.
presenciales)
3.Buen nivel de
6.Estipendio
francés para
francés
mensual de
estudiar en
manutención (sólo
Quebec
para estudios
presenciales)

1.Acuerdos de
Cooperación
entre la OEA
y las diferentes
No todas las becas
Instituciones en
incluyen los
Estados
mismos beneficios
Miembros de la
ya que estos se
OEA,
asignan
La
Cursos
La fecha
2.Los candidatos
dependiendo de la
convocatoria
cortos, que
Programa de
límite para la
deben cumplir
modalidad del
contiene la
pueden
Becas de
postulación a
los requisitos
curso:
información
durar desde
Desarrollo
las becas
indicados en la
Matrícula
pertinente del
una semana
Profesional
varía de un
convocatoria del
Transporte aéreo
curso de
hasta un
de la OEA
país a otro
curso.
ida y vuelta
profesionalización
año
3.Los candidatos
Seguro de salud
deben
Alojamiento
demostrar
Alimentación
dominio en el
Transporte local
manejo del
lenguaje en que
se instruye el
curso

Becas de organismos extranjeros
1. Ser titulado

http://www
.oas.org/es/ Scholarshi
22,23,24,
becas/progr ps@oas.or 34, 35,
25
36,37
g
amaregular/
one.asp

http://www
.oas.org/es/
becas/despr PDSP@oas
ofesional_2
.org
016_nuevo_
pagina2.asp

26,27

38, 39
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Becas de organismos extranjeros

Beca Desafios

Para un Master

1. Ser titulado
Apoyo
universitario de
para el pago de matrícula,
licenciatura o
colegiaturas o equivalente
equivalente.
de entre el 5 y el 30% del 2. Conocer el idioma De 1 hasta 2 años
monto de la misma.
en el que se va a
impartir la maestría.
(Francès nivel B2/C1)

Se sugiere
postular a lo
menos 3 meses
antes de la http://www.b contacto@b
fecha de inicio ecadesafios.c ecadesafios
de las clases,
om/
.com
idoneamente
entre 6 y 10
meses

40,41,42
28,29,30

Becas de las Fundaciones

Programa de becas
"Trudeau Foundation
Doctoral Scholarship

Doctorado

1. Dotación anual de 40,000
dólares canadienses para
cubrir colegiaturas y costos
de vida.
2. Dotación anual de 20,000
dólares canadienses para
gastos de viaje relacionados
con investigación y
networking.

1. Logros académicos
del candidato.
2. Extraordinaria
habilidad para
interactuar con otros
investigadores y
académicos.
3. La intención de
trabajar en un área
relacionada con las
áreas prioritarias de la
Fundación. 4.Buen
nivel de francés para
estudiar
en Quebec
nivel
de francés

3 años

http://www.tr
De septiembre
ftinfo@fon
udeaufoundat
hasta
dationtrude
ion.ca/fr/espa
diciembre
au.ca
nol

43, 44,45
31,32,33

Becas de las Universidades

Becas de Doctorado
Becas de la
por estudiante
Universidad de
extranjero
de la
Laval para
Universidad
de Laval
estudiantes
extranjeros

Becas de la Fundacion
de la UQAM

Becas de
exoneración
de de
Becas
de exención
derechos
derechospara
para
estudiantes
estudiantes
extranjeros
extranjerosen
en
curso dede la
doctorado
doctorado de la
UQAM
UQAM

Doctorado

Licenciatura
Máster
Doctorado

Doctorado

Dotación de en US$2.000
Dotación de US$2.000
anuales
annual

Dotación
dede
400$
hasta 12
Dotación
400$
500$ según
el tipo
de la
CAN
hasta 12
500$
beca.
CAN según
el tipo de
beca.

1. Excelencia
académica.
2. Extraordinaria
habilidad para
interactuar con otros
investigadores y
académicos.
3.Buen nivel de
francés para estudiar
en Quebec

1 año
(renovable)

Exención por la
Sesión de
sesión de
verano
verano312017:
2017:
de 31
de augusto
augusto
2017 2017
Sesión
de por la
Exención
otoño
2017:
sesión
de
31
de 2017: 31
otoño
diciembre
de diciembre
2017 Sesión
2017
de invierno
Exención
por la
2018:
30 de
session
de
abril
2
invierno 2018:
30 de abril 2018

https://www.
bbaf.ulaval.ca
/boursesdetudes/etudi laval.secret
ariat@secre
antsetrangers/autr tary.net
es-sources-definancement/
#doctorat

1. Aprobar un
1. Pasar
un consurso
https://fondat
concurso
de
Inicio del
paraadmisión
ser admisible
ion.uqam.ca/aconcurso el 11
bourses.etu
2. Excelencia
quoi-serventDe 1 hasta 3 años de enero, Fin
des@uqam.
académica
vosdel consurso el
ca
3. Buen nivel de
dons/bourses.
7 de febrero
francés
html

1. Estar inscrito
El valor de la beca es
con
1. ser inscritos
con
de 12 000$CAN
El valor
de la beca yes de 12 tiempo completo en
anualmente
un programa de
000$
anualmente
y adquiere
adquiere
un total
de
000$
CAN
doctorado de la
un 36
total
de 36
000$por
por todo
todo el de
periodo
de
UQAM.
2.
el periodo
admisibilidad.
admisibilidad
Excelencia académica
3. buen nivel de
francés

Hasta 3 años

• 5 de mayo
2017, por el
trimestre de
verano.
• 12 de
septiembre
2017, por el
trimestre de
otoño.
• 15 de
enero2018, por
el trimestre de
invierno.

http://vieetudiante.uqa
m.ca/aidefinanciere/bo
urses/concour
s-etudiantsetrangers.htm sri@uqam.c
a
l#boursesd’exonérationdes-droitsmajorés-pourétudiantsétrangers-audoctorat

46,47
34,35

36,37
48,
49

38,39

50,51
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Programa de Becas para Líderes Emergentes en las Américas (ELAP)

Presentación
Las becas del Programa de futuros líderes en las Américas (PFLA) permiten a estudiantes
de posgrado de América Latina y el Caribe desarrollar una estancia corta en Canadá para
estudiar o investigar. Las candidaturas son presentadas en el marco de convenios de
cooperación entre una facultad paraguaya y la Universidad de Montreal.
Organismo que propone el programa: Ministerio de Asuntos Extranjeros, Comercio y
Desarrollo (MAECD) del Gobierno de Canadá

Presupuesto y duración
Las becas ascienden a:
·

7 200 $ CAN para estancias de un mínimo de 4 meses de estudios o investigación

·

9 700 $ CAN para estancias de 5 o 6 meses de estudios o investigación

Contribución para los gastos siguientes:
La Institución canadiense le otorgará una ayuda financiera al estudiante para contribuir a
los gastos siguientes:
·

Los gastos por la obtención de la visa o permiso para estudiar o trabajar

·

Los boletos de avión ida y vuelta, clase económica por el itinerario más directo.

·

El seguro médico
El viático
Los gastos de transporte, como un pago mensual por el bus

·

Los libros y el material escolar requerido por la investigación o los estudios del
becado, excepto una computadora y otros equipos.
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Destinatarios
·

Estudiantes de las carreras de posgrado que hayan realizado como mínimo un
semestre, y que posean un nivel de francés equivalente a B2 / C1[1]

·

Esta convocatoria excluye las siguientes formaciones y/o áreas

temáticas:

Doctorados en medicina y farmacia; Maestría en física médica; Certificado en
periodismo, comunicación aplicada, publicidad y redacción. Algunas formaciones
poseen restricciones.

Requisitos
Ser estudiante de una carrera de posgrado.
·

Haber cursado como mínimo un semestre de dicha carrera.

·

Poseer un nivel de francés equivalente a B2 / C1

·

La estadía debe iniciar entre el 1 de julio y el 1 de febrero.

Procedimiento de candidatura
1) Identificar en la Universidad de Montreal un programa de estudios afín a la carrera de
posgrado y tema de investigación, así como el aval de un profesor-investigador responsable
y solicitar su aval (para dicha solicitud es necesario enviar CV adjuntando el plan de trabajo
durante la estancia en Canadá y carta de motivación). Para conocer la oferta académica
de posgrado, visitar: http://www.etudes.umontreal.ca/programme/
* Los estudiantes de 2do y 3er ciclo (estudios superiores) deben inscribirse como mínimo
en 2 materias o proyectos de investigación (6 créditos) y un máximo 3 por semestre (9
créditos).
2) Presentar ante la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad la
documentación completa.
3) Si es preseleccionado por su Universidad, completar el formulario cuyo enlace se le
enviará oportunamente.
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4) Imprimir el resumen del formulario y presentarlo ante la Secretaría de Relaciones
Internacionales de su Universidad para finalizar el proceso de postulación.
5) Su Universidad remitirá las candidaturas al MAECD, quien luego de realizar su propia
selección y orden de mérito, remitir al PFLA las candidaturas seleccionadas.
6) El PFLA comunicará los resultados a los ganadores a más tardar el 29 de mayo.
Si las instituciones encuentran dificultades para completar el formulario o hacer su
solicitud, podrán enviar un correo a admin-scholarships-bourses@cbie.ca.

Documentos requeridos
Se debe descargar y adjuntar con el formulario de solicitud en línea los documentos
siguientes en uno de esos formatos: .pdf, .jpg, .doc, .docx, .txt ou .gif. El tamaño de cada
documento tiene que ser inferior a 5 mb para poder descargar.
1) Prueba de ciudadanía: Una copia del pasaporte o documento nacional de identidad.
2) Prueba de inscripción oficial en la institución de origen: una carta de la institución de
origen, en papel membretado, en inglés o francés, fechada en los últimos 6 meses, donde se
declare que el candidato es estudiante regular de tiempo completo y continuará siéndolo a
su regreso de Canadá, incluyendo la fecha estimada de obtención del título.
3) Una carta de intención de parte del candidato, en inglés o en francés, describiendo la
naturaleza de la investigación o de los estudios que serán efectuados, donde se justifique la
decisión de estudiar en Canadá así como la elección de la universidad canadiense, del
programa, y del supervisor. El candidato deberá indicar de qué manera el programa de
estudios o de investigación propuesto contribuirá a su futura carrera (máximo una página).
4) Carta de aval de la universidad de origen: una carta, en inglés o francés, del profesor o
director del candidato, explicando la naturaleza de los estudios y la manera en que el
candidato y su universidad de origen se beneficiarán con este programa de becas (máx. una
página)
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5) Carta de invitación del supervisor canadiense (profesor-investigador que acompañará
durante la estancia): incluir una carta de invitación del supervisor canadiense indicando su
voluntad de apoyar al candidato. Esta carta debe demostrar el apoyo que será ofrecido al
candidato a lo largo del período de intercambio así como la manera en que la universidad
canadiense, el supervisor y sus pares se beneficiarán con este intercambio (máx. una
página).
6) una copia del documento l'Énoncé de

confidentialité

pour

participants

non-

canadiens para participantes no-canadienses firmada por el candidato.
7) Una copia firmada del acuerdo entre las dos universidades, indicando que los gastos de
escolaridad no serán facturados y conteniendo todas las otras cláusulas de interés mutuo.
Este documento será adjuntado por el Instituto Franco Argentino de la Universidad
Nacional de Cuyo a la carpeta de los candidatos pre-seleccionados.

Proceso de selección
Las líneas directivas siguientes son hechas para el control, la evaluación y la selección de
candidaturas:
·

Todas las solicitudes recibidas en línea antes de la fecha limite serán filtradas para
asegurarse que se respete los criterios de admisibilidad establecidos por el programa

·

Las solicitudes completas y que corresponden con los criterios de admisibilidad
serán analizadas según los criterios siguientes :
o

el mérito de los estudios o de las investigaciones propuestas por el candidato
al Canadá;

·

o

los beneficios de la institución de origen, al supervisor y a sus pares,

o

los beneficio de la institución canadiense, al supervisor y a sus pares;

o

el reforzamiento de las relaciones creadas en el marco del intercambio.

En el caso que la cantidad de solicitud superen los fondos disponibles, la institución
canadiense deberá establecer un orden de mérito.

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elappfla.aspx?lang=fra
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Condiciones
Únicamente las solicitudes presentadas directamente por instituciones canadienses se
tomarán en cuenta.
El administrador de la beca no puede dar retroacción a los candidatos rechazados.
Las becas son tributarias según la disponibilidad del financiamiento del gobierno del
Canadá.

Plazos y fechas importantes
Llagada al Canadá
Los becados pueden llegar al Canadá para recibir sus becas entre el 1ro de junio 2017 y el
1ro de febrero 2018.
Los candidatos interesados podrán informarse en su universidad de origen en cuanto a las
fechas externas e internas de la institución canadiense.

Criterios de evaluación
Para la pre-selección que realizará la Universidad de origen
·

Excelencia académica

·

Contribución al fortalecimiento de la cooperación entre su Universidad y la
Universidad de Montreal.

Contactos
Correo: scholarships-bourses@cbie.ca
Tel : (613) 237-4820

(613) 237-1073

Dirección postal:

Bureau canadien de l'éducation internationale
Programme de bourses internationales, Affaires mondiales Canada
220 av. Laurier Ouest, Bureau 1550
Ottawa, ON Canadá
K1P 5Z9
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Programa de Becas de excelencia para estudiantes extranjeros (PBEEE)

Presentación
El Ministerio de Educación Superior de Quebec a través del Fondo de Investigación
(FRQNT) ofrece becas de excelencia para estudiantes extranjeros (PBEEE), dirigidas a
estudiantes de cualquier nacionalidad para iniciar proyectos de investigación en cualquier
área.
Este programa de becas tiene como objetivo mantener la internacionalización de las
actividades investigación de los establecimientos de educación superior en Quebec, atraer
los mejores investigadores y estudiantes extranjeros. De este modo, se espera además, que
las universidades y centros de educación superior realicen transferencia de tecnología.

¿En qué consisten las becas de excelencia para Quebec?
Este es un programa para estudiantes extranjeros para iniciar proyectos de:
*Doctorado en investigación.
*Estancia de investigación post-doctoral.
*Estancia corta de investigación o perfeccionamiento.

Presupuesto y duración
Para el nivel de doctorado en investigación, la beca asciende a USD$25.000 por año, más
USD$1.000 para alojamiento. La beca tiene una duración máxima de 3 años, con la
posibilidad de extenderse durante 12 meses adicionales.

Las becas para la estancia post-doctoral ascienden a USD$35.000 por año. No se pueden
extender más allá del tiempo establecido.
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En tanto, las becas de investigación de corta duración ofrecen USD$3.000 por mes
durante un periodo máximo de 4 meses.
Adicionalmente, los becarios del programa estarán exentos del pago de derechos de
matrícula si fuera aplicable a los estudiantes extranjeros. Incluye además, el costo de la
seguro social.

¿Quiénes pueden acceder a las becas?
Pueden solicitar una beca los estudiantes e investigadores extranjeros de cualquier área de
investigación (salud, ciencias humanas y sociales, artes y literatura, ciencias naturales). Los
candidatos/as deben haber sido pre-seleccionados por un establecimiento universitario
quebequense. Los estudiantes e investigadores tendrán que ponerse en contacto con el
responsable de la universidad en la cual se encuentra la formación elegida. (Ver la liste en
el anexo)

Requisitos
Fuente: Fondo de Investigación de Quebec-Naturaleza y Tecnologías (FRQNT
– Postulantes de cualquier nacionalidad
– Cumplir con todos los requisitos de admisión de la Universidad correspondiente y de la
beca.
– Aprobado proyecto de investigación por alguna Universidad de Quebec.
– No haber obtenido anteriormente ningún tipo de beca de excelencia previamente
otorgado por el FQRNT.
– No haber presentado la solicitud de residencia canadiense.

Solicitud
Plazo: Fin del mes de Septiembre
Impreso de solicitud: Seleccionar una universidad en Quebec y un director de tesis para el
caso de doctorado, o un supervisor para el caso de estancias de investigación y
perfeccionamiento.
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Contacto
Los interesados pueden recabar más información en Programs administrator: Michel
Garceau, Phone: 418-643-3459, For candidates outside the Québec National Capital
Region: 1 888 653-6512, extension 3459,
Fax: 418-643-1451
Contacto a través de Educamericas: Contacto: Informaciones: 36865274/ 75 y 76
Fuente: pbeee@frq.gouv.qc.ca
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Programa de Becas post doctorales Banting

Presentación
El programa de becas postdoctorales Banting está administrado por tres organismos
subvencionaros de la investigación del Canadá, el Consejo de investigación en ciencias
humanas, el consejo de investigación en ciencias naturales

e ingenio y también los

Institutos de investigación en salud del Canadá.
El programa ofrece un financiamiento a los mejores candidatos postdoctorales, al nivel
nacional e internacional, para contribuir al desarrollo económico, social y científico del
Canadá.

Presupuesto
70 000 $ CAN por año (imponible)

Duración
2 años (no renovable)

Características
Según las autoridades norteamericanas, para obtener una beca Banting los solicitantes
deben demostrar, además de la excelencia de su investigación, una sinergia entre su
investigación y la institución de acogida.
·

el candidato – su mérito individual y sus oportunidades para empezar una carrera
fructuosa basada en la investigación , y

·

la institución de acogida – su compromiso hacia el programa de investigación en la
medida con la cual se adapta a las prioridades estratégicas de la institución.

Por lo tanto, los postulantes deberán presentar su solicitud con la plena cooperación de su
institución de acogida.
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La idea es que los solicitantes extranjeros deben efectuar su investigación en una institución
canadiense.
Los interesados pueden postular directamente en www.banting.bourses-fellowships.gc.ca.

Selección
Los comités de revisión por pares interdisciplinarios de cada organismo evaluarán todas las
solicitudes teniendo en cuenta los tres criterios de selección: la excelencia y el liderazgo en
la investigación, la calidad del programa de investigación propuesto por el candidato, el
compromiso de la institución y la sinergia evidente entre el candidato y las prioridades
estratégicas

de

la

institución

de acogida.

Los avisos de un comité de selección guiarán las decisiones finales con respecto a la
asignación de becas Banting. El comité estará compuesto por destacados expertos
canadienses e internacionales y miembros de los Consejos de las agencias federales que
financian

esta beca.

Para obtener más información, visite el sitio oficial de

las Becas Banting:

www.banting.bourses-fellowships.gc.ca. Se recomienda revisar con especial cuidado las
preguntas

frecuentes

(FAQ)

para

estudiantes

extranjeros.

Para más información sobre becas financiadas por el Gobierno de Canadá, visite:
www.scholarships.gc.ca
http://www.scholarships.gc.ca
http://www.bourses.gc.ca/>

Si tiene preguntas acerca de las nuevas becas Banting, por favor póngase en contacto con el
Servició de Información:
banting@researchnet-recherchenet.ca.
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Contacto :
Oficina de las becas y de la ayuda financiera
Pavillon Alphonse-Desjardins
2325, rue de l'Université, bureau 2546
Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone : 418 656-3332
Sans frais : 1 877-785-2825
bbaf@bbaf.ulaval.ca

Institutos de investigación de la salud en Canadá
160, rue Elgin, 9e étage
Indice de l’adresse 4809A
Ottawa (Ontario) K1A 0W9
Canada
RechercheNet :
support@cihr-irsc.gc.ca
CV commun canadien :
CCV-CVC@irsc-cihr.gc.ca

Valéry Giroux Centro coordinador valery.giroux@umontreal.ca
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Becas Vanier para estudios de Doctorado en Canadá
Presentación
El programa de becas "Vanier Canada Graduate Scholarship" o Vanier CGS, fue creado por
el Gobierno de Canadá con la intención de apoyar a estudiantes de doctorado canadienses e
internacionales en un programa que ayudará a ampliar la capacidad investigadora de
Canadá. La beca está administrada por tres instituciones: Canadian Instutes of Health
Research (CIHR), Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) y Social
Sciences and Humanities Research Council (SSHRC).

Niveles de Estudio
1.-Doctorado

Áreas de Estudio
1- Investigación de la salud
2- Ciencias naturales y/o genio
3- Ciencias humanas

¿Quién concede la Beca?
Este programa de becas está dirigido a estudiantes con excelencia académica, capacidad de
liderazgo y de cualquier nacionalidad, que deseen realizar un doctorado de tiempo
completo en las áreas de ciencias sociales y humanidades, ciencias naturales e ingeniería y
salud en Canadá. La solicitud de la beca se realiza a través de la universidad en la que
desean realizar sus estudios de doctorado.

¿Qué cubre la beca?
La beca consiste en una asignación económica de 50,000 dólares canadienses anuales por
tres años.
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Requisitos para aspirar a la beca
Los solicitantes deberán
1. Pertenecer a cualquier nacionalidad.
2. Ser nominados por una institución de educación superior canadiense (a la que habrán
enviado previamente su solicitud de beca).
3. Registrarse como estudiante de tiempo completo en la institución canadiense que los
nomine, como estudiante de doctorado en alguna de las áreas del programa.
4. No podrán cursar estudios que combinen niveles de licenciatura y de posgrado.
5. No haber realizado más de 20 meses de estudios de doctorado.
6. Ser excelentes estudiantes.
7. Tener conocimiento suficiente de inglés o francés.

Solicitud y documentos necesarios
Los candidatos deberán seguir los siguientes pasos:
- Contactar con la universidad en la que desea realizar sus estudios y que deberá nominarlo.
- Completar el formulario de postulación, que será enviado por la universidad.

Deberán presentar:
1. Formulario de postulación en línea.
2. Lista de actividades y logros en cualquiera de las categorías especificadas en la
convocatoria (revisar cuidadosamente).
3. Escrito en el que indique el impacto de sus actividades y logros, y cómo éstos le hacen
un candidato potencial a la beca.
4. Cartas de referencia, según la convocatoria.
5. Carta de nominación de la universidad anfitriona, que destaque sus cualidades de
liderazgo.

Todos los documentos deben entregarse en inglés o francés. Recomendamos revisar
detalladamente la convocatoria y sus requisitos.
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Proceso de selección
La solicitud debe enviarse a la universidad canadiense donde el candidato desee realizar sus
estudios de doctorado, a través de la red ResearchNet. Las universidades revisarán los
expedientes y enviarán las nominaciones preseleccionadas a la agencia correspondiente
encargada del programa: CIHR, NSERC o SSHRC. El comité de selección elegirá
anualmente a 167 nuevos becarios.

Los criterios de selección son:
1. Excelencia académica (calificaciones, meritos, etc.)
2. El potencial investigador del candidato (investigaciones realizadas,
proyecto de investigación, beneficios potenciales para Canadá).
3. Capacidad de liderazgo (potencial y demostrable, medida por sus logros personales,
integración en la vida académica y de su comunidad, etc.)

Próxima fecha importante
Fecha limite por la presentación de candidatura: el 1er de noviembre 2017, a las
20 h

Contacto :
vanier@cihr-irsc.gc.ca.
http://www.vanier.gc.ca/
http://www.vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html
http://www.vanier.gc.ca/fr/nomination_process-processus_de_mise_en_candidature.html

http://vanier.gc.ca/fr/eligibility-admissibilite.html
http://vanier.gc.ca/fr/additional_resources-ressources_supplementaires.html
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Programa de becas "Industrial Postgraduate Scholarships Program"
Presentación
El programa de becas "Industrial Postgraduate Scholarships Program" es gestionado por el
Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC), organismo del Gobierno de
Canadá.
Este programa de becas está dirigido a graduados en ciencias e ingenierías altamente
cualificados, que deseen realizar una estancia de investigación en la industria mientras
llevan a cabo estudios avanzados en Canadá. Los candidatos pueden ser de cualquier
nacionalidad. La beca se concede a un proyecto de investigación concreto, que incluye al
estudiante, a un tutor del proyecto y a la institución que presenta al candidato. Éste será
supervisado por un académico y por un investigador de la institución anfitriona. Las becas
son administradas por cada universidad.

Existen dos tipos de programas:
IPS 1 De una duración de 12 a 24 meses. Deberá realizarse durante los tres primeros años
del posgrado. Está dirigido a estudiantes que van a acceder o están cursando su primer año
de maestría o doctorado.
IPS 2 De una duración de 24 a 36 meses. Deberá realizarse durante los cuatro primeros
años del doctorado. Está dirigido a estudiantes que van a acceder al doctorado o están
cursando su primer o segundo año de doctorado. El becario pasará al menos el 20% de su
tiempo realizando tareas relacionadas con su proyecto de tesis en una institución
patrocinadora, que apoyará económicamente al programa.

Áreas de Estudio
1.-Ingeniería, Manufactura y Construcción
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Niveles de Estudio
1.-Investigación (Máster o Doctorado)

¿Qué cubre la beca?
La beca consiste en una concesión económica de 15,000 dólares canadienses anuales más
otros 6,000 por la institución patrocinadora. No se pagarán directamente al estudiante sino a
la universidad.

Requisitos para aspirar a la beca
Los solicitantes deberán
1. Tener cualquier nacionalidad.
2. Tener un título en ciencias o ingenierías por una institución de educación superior
reconocida por el NSERC.
3. Tener una certificación académica con un promedio de calificaciones durante los dos
últimos años de al menos "A-". (O presentar otros méritos equivalentes, a discreción del
NSERC).
4. Estar interesados en continuar sus estudios en ciencias o ingenierías en una universidad
canadiense elegible para este programa.
5. Ser nominados por una institución de educación superior canadiense (a la que habrán
enviado previamente su solicitud de beca).
6. Registrarse como estudiantes de tiempo completo en la institución canadiense que los
nomine, como estudiantes de doctorado en alguna de las áreas del programa.
7. Tener conocimientos suficientes de inglés o francés.
8. Contar con una institución patrocinadora elegible para el programa de becas.

Solicitud y documentos necesarios
Los candidatos deberán seguir los siguientes pasos:
- Contactar a la universidad en la que desea realizar sus estudios y que deberá nominarlo.
- Completar el formulario de aplicación, que será enviado por la universidad.
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Deberán presentar:
1. Formulario de postulación.
2. La documentación que requiera la universidad para matricularse en el programa de
posgrado.

Proceso de selección
La solicitud debe enviarse a la universidad canadiense donde el candidato desee realizar sus
estudios de posgrado. Las universidades revisarán los expedientes y enviarán las
nominaciones preseleccionadas al NSERC. El comité de selección elegirá anualmente a los
nuevos becarios.
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/IPS-BESII_eng.asp

Contacto
General Inquiries Toll free: 1-855-275-2861
Fax: 613-992-5337
Mailing Address NSERC
350 Albert Street 16th Floor Ottawa, ON
K1A 1H5
Mailing Address
505, boul. De Maisonneuve Ouest
Bureau 255
Montréal, Quebec
H3A 3C2
Tel.: 514-496-4742
E-mail: crsng-quebec@nserc-crsng.gc.ca
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Programa de beca de la OEA

Presentación
Becas completas de estudio de la OEA. El Programa de Becas Académicas de la OEA
(Programa Regular), establecido en 1958, otorga cada año becas para maestrías, doctorados
o investigación de postgrado dirigido a un título universitario.

Requisitos
§

Ser ciudadano o residente permanente de un país miembro de la OEA.

§

Contar con un título universitario al momento de solicitar la beca.

§

Tener un buen expediente académico.

§

Estar en buen estado de salud.

Presupuesto
Las becas tienen un tope máximo de U$30.000 anuales por estudiante y dependerán de la
disponibilidad presupuestaria de la OEA.

¿Qué beneficios ofrece la beca?
§

Boleto arreo idea y vuelta del país patrocinador al país de estudio.

§

Matricula y gastos administrativos.

§

Asignación anual para adquisición de libros.

§

Seguro médico (sólo en programas presenciales)

§

Estipendio mensual de manutención (sólo para estudios presenciales)
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Características de la Beca
·

Las becas académicas de la OEA son otorgadas para realizar estudios a tiempo
completo en cualquiera de los Estados Miembros de la OEA, exceptuando el país de
origen (patrocinador) del postulante.

·

Modalidad de estudio: Presencial, a distancia (en línea) o una combinación de
ambos.

·

Las becas académicas de la OEA se otorgan por un período no menor a un (1) año
académico y no mayor a dos (2) años académicos.

·

Los becarios de la OEA deberán comprometerse a regresar al país patrocinador y
permanecer ahí por un período no menor a 24 meses *después de concluida la beca.

* El compromiso de permanecer en el país de estudio después de concluida la beca,
también se aplica a estudiantes a distancia.
·

Las becas que otorga la OEA para estudios de postgrado e investigación, deberán
estar enmarcadas dentro de las ocho (8) áreas prioritarias contempladas en el
programa deldicho plan.

·

Las becas académicas de la OEA no financian programas en áreas médicas ni el
aprendizaje de lenguas extranjeras.
Personal de la OEA, consultores de la OEA, personal de las Misiones Permanentes
ante la OEA y sus familiares no son elegibles para recibir una beca*.

Elegibilidad
Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la
OEA.
·

Tener un título universitario al momento de postularse a la beca.
Contar con un promedio de notas superior al promedio general.
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·

Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita completar el programa
de estudios.

Las ONES de los Estados Miembros podrían tener requisitos adicionales de elegibilidad.
Por favor contacte a la ONE de su país para más información

Importante
De acuerdo a las bases de la beca, el becario deberá regresar de inmediato al país
patrocinador y permanecer en este por un tiempo no menor a 24 meses después de concluir
la beca. Este programa no financiará programas de especialización en áreas médicas.
Es importante tener presente que no hay una fecha limite general y que el cierre de
convocatoria en cada país participante puede variar. Así que de preferencia, las fechas de
postulación deben ser consultadas en la ONE (Oficina nacionales de enlace) del país
oferente.
Para ver de manera detallada la forma de aplicar, se puede consultar el siguiente
link http://www.oas.org/es/becas/programaregular/one.asp o consultar el proceso con la
Ofician Nacional correspondiente en el país desde el cual se hará el proceso.

Consulte

todos

los

programas

de

becas

de

la

OEA

en

el

siguiente

link: http://www.oas.org/es/becas/default.asp

Contacto
Scholarships@oas.org
becas@oas.org
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Oficinas Nacionales de enlaces (ONE)
Paraguay

Ministerio de
Relaciones
Exteriores
(MRREE)
Dirección de
Cooperación
Internacional

Secretaría
Técnica de
Planificación

Fernando Acosta
Díaz, Director
General
Responsable de la
Unidad de Becas:
Lourdes Silva Macchi,
Graciela Celauro

facosta@mre.gov.pygcelauro@mre.gov.py
lsilva@mre.gov.py

Ministro/Secretario
Ejecutivo: José
Molinas Vega
Director General de
Cooperación para el
Desarrollo: Guillermo
Alcaraz
Directora de
Cooperación
Internacional: Gisela
Dimódica.
Jefa de la Unidad de
Becas: Myrian Ruiz

becas@stp.gov.py
segeneral@stp.gov.py
gdimodica@stp.gov.py
mruiz@stp.gov.py

Tel: (59521) 4148251 Fax:
(595-21)
4933655

Calle 14 de
Mayo Nº
337,
esquina
Palma
Asunción,
Paraguay

Tel: (59521) 450
422 Fax:
(595-21)
496 510

Estrella
505,
esquina 14
de Mayo
Asunción,
Paraguay
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Acerca del Programa de Becas de Desarrollo Profesional
El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE) de la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), ofrece oportunidades de becas a través de cursos cortos de Desarrollo Profesional. Estas oportunidades de beca
contribuyen al desarrollo del capital humano de la región.
El propósito de las becas Desarrollo Profesional es el de expandir o actualizar el conocimiento de los participantes en los campos de
especialización relacionados con las 8 áreas de prioritarias de los Estados Miembros de la OEA:
§
§
§
§
§
§
§
§

Educación
Desarrollo Social y Generación de Empleo Productivo
Diversificación e Integración Económica, Apertura Comercial y Acceso a Mercados
Desarrollo e Intercambio Científico y Transferencia de Tecnología
Fortalecimiento de Instituciones Democráticas
Desarrollo Sostenible del Turismo
Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente
Cultura

El otorgamiento de becas del Programa de Desarrollo Profesional, se lleva a cabo a través de Acuerdos de Cooperación entre la OEA
y las diferentes Instituciones en Estados Miembros de la OEA, Países Observadores Permanentes, organizaciones regionales,
universidades o instituciones públicas y/o privadas.

Anuncio de los cursos:
El DDHEE anualmente prepara una lista de todos los Cursos que ofrecen becas y publica las convocatorias en su página web. La
convocatoria contiene la información pertinente del curso, el contenido, la duración y modalidad, la institución que lo ofrece, los
requisitos de elegibilidad, los procedimientos de solicitud y los beneficios de la beca.

Elegibilidad:
§
§
§
§

Ser ciudadano o residente permanente de uno de los Estados Miembros de la OEA.
Los candidatos deben cumplir los requisitos indicados en la convocatoria del curso.
Los candidatos deben demostrar dominio en el manejo del lenguaje en que se instruye el curso.
No se otorgarán becas para cursos que se desarrollen en el país de origen del candidato.

Modalidad:
§
§
§

Presencial
A distancia / en línea
Semi presencial

Beneficios:
Los beneficios de las becas de Desarrollo Profesional varían de acuerdo al tipo de beca otorgada. No todas las becas incluyen los
mismos beneficios ya que estos se asignan dependiendo de la modalidad del curso:
§
§
§
§
§
§

Matrícula
Transporte aéreo ida y vuelta
Seguro de salud
Alojamiento
Alimentación
Transporte local
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Fecha límite para la postulación a los Cursos:
La fecha límite para la postulación a las becas varía de un país a otro. Las Oficinas Nacionales de Enlace (ONE) en los Estados
Miembros, hacen una preselección de candidaturas, por lo tanto cada ONE establece fechas distintas. Los postulantes interesados
en las Becas de Desarrollo Profesional deberán confirmar con la ONE de su país de origen sobre la fecha límite de postulación.
Las solicitudes y los documentos adicionales requeridos, deben ser presentados con suficiente antelación ante la ONE del país de
origen o residencia permanente del candidato.
La OEA anunciará oficialmente los resultados de las convocatorias a las ONEs y las Oficinas Nacionales de la OEA en los Estados
Miembros.
Además, la OEA publicará en su página web la lista de los becarios seleccionados para cada uno de los cursos.
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Beca Desafíos
Niveles de Estudio
1.-Maestría / Especialidad

¿Quién concede la Beca?
Beca Desafíos es una organización que beca a estudiantes latinoamericanos para la
realización de maestrías internacionales (máster, magister, maestría, postgrado, MBA, etc.),
con el objetivo de adquirir y aplicar nuevas habilidades en diversas áreas de estudio
relacionadas con el entorno empresarial. El Comité de Beca Desafíos ha seleccionado más
de 60 maestrías en escuelas que garantizan un alto nivel académico y una experiencia
laboral o práctica (stage/internship) en Europa o Estados Unidos, donde aplicar los
conocimientos adquiridos.

Información general sobre el programa de la beca
Las Becas Desafíos se basan en dos ejes de acción: Apoyo gratuito en la postulación a los
posgrados seleccionados por el comité de Beca Desafíos. El apoyo se facilita a candidatos
de América Latina, incluso aunque finalmente no soliciten la beca. Convocatoria de Beca
Desafíos. Las becas son parciales, cubriendo un porcentaje de la matrícula, colegiatura o
equivalente, por un monto que oscila entre el 5 y el 50%. Cada programa de estudios tiene
sus propios requisitos, que pueden ser diferentes de los de otros programas.

¿Qué cubre la beca?
Las Becas Desafíos consisten en el apoyo para el pago de matrícula, colegiaturas o
equivalente de entre el 5 y el 30% del monto de la misma.

Requisitos para aspirar a la beca
Los requisitos para poder obtener una Beca Desafíos dependen de la escuela o institución a
la que apliques. Entre ellos están (pero pueden no ser los únicos):
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1. Que el candidato tenga nacionalidad de un país latinoamericano, incluso hasta tercera
generación, y cuando se mantenga un vínculo con el país de la región. Excepcionalmente se
aceptan candidatos de nacionalidad española o portuguesa.
2. Ser titulado universitario de licenciatura o equivalente.
3. Conocer el idioma en el que se va a impartir la maestría.

Solicitud y documentos necesarios
Los documentos que debes aportar son:
1. Solicitud de la maestría seleccionada en la que se mencione a Beca Desafíos.
2. Solicitud de beca.
3. Copia del título de licenciatura o último grado académico obtenido, traducido.
4. Copia de las calificaciones obtenidas en la licenciatura, traducidas. Currículum vitae,
incluyendo actividades extraescolares y reconocimientos obtenidos.
5. Comprobante de conocimientos de idioma, con el mínimo requerido para cada
programa.
6. Cartas de recomendación o referencias.
7. Ensayo de motivación a la realización del programa.

Las solicitudes se deben enviar por correo electrónico a la dirección postulando @
becadesafios.com . Se realizará una entrevista telefónica y posteriormente se solicitará el
envío de la información física.

El comité de Beca realiza la gestión de la candidatura directamente con la institución
seleccionada. La solicitud se debe enviar con un mínimo de tres meses antes del inicio del
programa seleccionado.

Proceso de selección
Las candidaturas serán revisadas y seleccionadas por un comité de Beca Desafíos.
Hay varias fechas límite en el año para enviar las solicitudes de beca:
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1. Del 20 al 31 de agosto
2. Del 18 al 30 de septiembre
3. Del 22 de octubre al 5 de noviembre
4. Del 2 al 16 de diciembre.
http://www.becadesafios.com/
http://www.becadesafios.com/como-postular/

·

Para descubrir las lista de las instituciones académicas extranjeras

http://www.becadesafios.com/universidades-en-el-extranjero/

Programas impartidos totalmente en francés para estudiantes extranjeros se pide nivel C1 :
1) MS en Management des Entreprises Culturelles et Industries Créatives
http://www.becadesafios.com/ms-en-management-des-entreprises-culturelles-et-industries-creatives/

2) MS en Commerce International des Vins et Spiritueux
http://www.becadesafios.com/mastere-specialise-commerce-international-des-vins-etspiritueux-2/

CONTACTO
Beca Desafíos
35 Hudson St 2011 W, Jersey City, NJ 07302) USA
Tel:+52 55 11.63.52.51 postulando@becadesafios.com
contacto@becadesafios.com
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Becas Trudeau para estudios de Doctorado

Presentación
El programa de becas "Trudeau Foundation Doctoral Scholarship" es gestionado por la
Fundación Trudeau de Canadá. El programa inició en el 2003 y actualmente ha concedido
más de 100 becas.
Este programa de becas está dirigido a estudiantes de doctorado que deseen realizar
investigaciones en temas de actualidad relacionados con las prioridades de la fundación. Se
conceden a individuos brillantes que están vinculados activamente en sus campos de
estudio y posiblemente serán figuras líderes a nivel nacional e internacional. Cada año se
conceden 15 becas. La duración de las mismas es por tres años, con la posibilidad de
solicitar un cuarto año para realizar la tesis doctoral o realizar un posdoctorado. Hasta un
cuarto de las becas pueden concederse a ciudadanos no canadienses. Las áreas de estudio
son ciencias sociales y humanidades, y en específico Derechos y dignidad humana,
Ciudadanía responsable, Canadá en el mundo y La gente y su medioambiente natural. Estas
becas dan al becario la oportunidad de interactuar con una importante comunidad de líderes
e individuos comprometidos en el campo de las ciencias sociales y humanidades

Áreas de Estudio
1.-Artes y Humanidades
2.-Ciencias Sociales, Administración y Derecho

Niveles de Estudio
1.-Investigación
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¿Qué cubre la beca?
La beca consiste en:
1. Dotación anual de 40,000 dólares canadienses para cubrir colegiaturas y costos de vida.
2. Dotación anual de 20,000 dólares canadienses para gastos de viaje relacionados con
investigación y networking.

Requisitos para aspirar a la beca
Los solicitantes deberán
1. Tener cualquier nacionalidad.
2. Si no es ciudadano canadiense, debe estar interesado en realizar estudios de doctorado en
Canadá. Se dará prioridad a ciudadanos de países en desarrollo.
3. Para poder aplicar, deben estar aplicando a su primer año de doctorado o estar cursando
el primer o segundo año.
4. El candidato debe ser nominado por una universidad, en la que esté cursando estudios o
aplicando a un doctorado.
5. Tres cartas de referencia.

Solicitud y documentos necesarios
La información que deben presentar los candidatos será facilitada por la institución.

Proceso de selección
El proceso de selección arranca con la nominación del candidato por una universidad, la
revisión de los candidatos a través de paneles de expertos, una entrevista y la decisión final
de quiénes serán los becados.
Los principales criterios de selección son:
1. Logros académicos del candidato.
2. Extraordinaria habilidad para interactuar con otros investigadores y académicos.
3. La intención de trabajar en un área relacionada con las áreas prioritarias de la Fundación.
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Contacto
La Fondation Pierre Elliott Trudeau
600 - 1980, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) Canada H3H 1E8
Google Maps
Téléphone : +1 514 938-0001
Télécopieur : +1 514 938-0046
Courriel : ftinfo@fondationtrudeau.ca
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Becas de Doctorado por estudiante extranjero

Presentación
La Universidad Laval de la ciudad de Quebec, otorgará becas a todos los estudiantes
extranjeros que se matriculen en un programa de doctorado de tiempo completo en
la universidad, que tenga carga completa durante dos semestres consecutivos. El
postulante beneficiado, procedente de cualquier país de África, América, Asia, Europa,
Oceanía y Antártica, debe solicitar su beca en el momento de la matrícula, la que se
otorgará de manera automática y sin rellenar formularios .La Universidad Laval está
presente por todo el territorio de Quebec, a través de las siguientes instituciones:

École de Technologie Supérieure,
École Nationale d'Administration Publique,
Institut National de la Recherche Scientifique,
Universidad du Québec à Chicoutimi,
Universidad du Québec à Hull,
Universidad du Québec à Montréal,
Universidad du Québec à Rimouski,
Universidad du Québec à Trois-Rivières,
Universidad du Québec en Abitibi-Témiscamingue,
Universidad du Québec Télé-Universidad.

La Universidad Laval tiene una población de más de 76 mil estudiantes y ofrece programas
de Licenciatura, Máster y Doctorado en Artes, Humanidades, Educación, Literatura y
Comunicación, Gerencia Turística, Administración y Ciencias en general.
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Dotación
La beca consiste en US$2.000 anuales y el único requisito para obtenerla es tener un
dominio previo del francés.

Especificación de la beca:
- La Universidad de Laval tiene la intención de facilitar la inmigración a aquellos que
deseen continuar sus estudios y obtener diplomas de Estado canadiense.

- Los candidatos seleccionados después de la selección de los candidatos se insertarán
aún más su estudio en las zonas sensibles de la vida económica y social de Canadá
(salud, el derecho, la diplomacia, la comunicación, las finanzas, la energía, la industria,
el transporte, la agricultura...). Esta opción la Universidad Laval tiene como objetivo
proporcionar un profesional de la aptitud de acciones con el fin de trabajar si así lo
desean en Canadá al final de su formación.

Procedimiento de selección:
- Por favor haga su solicitud de beca llamando al formulario de registro a cumplimentar
por una carta de presentación para enviar a la dirección de correo electrónico de nuestra
oficina: laval.secretariat@secretary.net 2325 Rue Université, Québec, QC G1V 0A6,
Canadá

Contacto
Para más información, escribir a admission@uqam.ca.
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Becas de la Fundación UQAM

Presentacion
La Fondation de l’UQAM ofrece anualmente más de 850 becas de primer, segundo y tercer
ciclo. Por las becas ofertas en el marco del concurso UQAM, la gestión de los expedientes
de candidatura está bajo la responsabilidad del Centro de servicios de acogida y de apoyo
socio económico (CSASS).

Dotación
326 becas disponibles con una dotación de 400$CAN hasta 12 500$CAN .

Tipo de becas
Becas de varias categorías están ofertas en el marco de concursos de becas de la Fondation
del UQAM : becas de excelencia, becas de apoyos financiero, becas para estudiantes
discapacitados, becas para los estudiantes del primer ciclo, becas para los estudiantes que
empiezan sus estudios superiores .
Algunas son destinadas a estudiantes inscritos en un programa específico, otras a todos los
estudiantes.

Requisitos por el concurso
Los estudiantes tienen que ser inscritos en un programa otorgando un titulo de la
Universidad del Quebec a Montreal. A partir del invierno 2017, los estudiantes
pueden postular a cualquier tipo de becas, el límite de 6 candidaturas por concurso
se canceló.

Fechas límites
Inicio del concurso: 11 de enero 2017.
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·

Fin del concurso: 7 de febrero 2017, 23h59. (Anotar que las oficinas ce cierran a las 17h).
Los resultados del concurso de invierno 2017 serán enviados por correo a todos los
estudiantes que candidatearon durante el mes de abril 2017.

Proceso de candidatura
El proceso de candidatura para las becas se hace en línea.

Contacto:
fondation@uqam.ca
bourses.etudes@uqam.ca
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Becas de exoneración de derechos para estudiantes extranjeros en
doctorado

Presentación
La UQAM otorga una beca de exoneración de derechos para los estudiantes extranjeros
inscritos con tiempo completo en un doctorado de la Universidad:

Dotación
La beca permite sustraer los derechos de facturación. El valor de la beca es de 12 000$
CAN anualmente y adquiere un total de 36 000$CAN por todo el periodo de
admisibilidad.

Requisitos:
Ser estudiante extranjero
Ser seleccionado en un programa de doctorado de la UQAM.
·

Ser inscrito en un doctorado antes de la fecha límite de admisibilidad de la beca.

·

Ser inscrito con tiempo completo en un doctorado. Los estudiantes extranjeros en cotutela son también admisibles, bajo reserva del respeto de los criterios de la beca.

·

Tener un nivel académico calificado el programa de estudios o de investigación. La
UQAM puede quitarle la beca a un estudiante que no respeta las reglas de la
institución.

Fechas importantes
·

5 de mayo 2017, por el trimestre de verano.

·

12 de septiembre 2017, por el trimestre de otoño.

·

15 de enero2018, por el trimestre de invierno.
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Contacto:
sri@uqam.ca
sve@uqam.ca
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