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1. BIENVENIDA DEL EMBAJADOR
Bienvenidos a la Guía Académica Canadá 2016.
Dentro de los principales ejes de acción de esta Embajada se incluye la
identificación, obtención y aprovechamiento de oportunidades académicas
para el desarrollo de talento ecuatoriano.
Como herramienta para impulsar dicha actividad prioritaria, hemos preparado esta Guía
Académica, que busca informar, facilitar y motivar transferencia de conocimiento y
tecnología canadiense en beneficio del talento humano ecuatoriano y del desarrollo de
nuestro Ecuador.
Esta Guía contiene información amplia y actualizada sobre las oportunidades de becas
en Canadá, esperamos que se convierta en una herramienta útil, que impulse un mayor
aprovechamiento por parte de nuestros compatriotas ecuatorianos interesados en
continuar sus estudios en Canadá, aplicando al sistema de becas.
El equipo de trabajo en la Embajada del Ecuador en Canadá ha desplegado todos los
esfuerzos posibles para garantizar que la información incluida en esta guía sea correcta
y actualizada. Sin embargo, dada la naturaleza dinámica de variabilidad en el apoyo
financiero para estudiantes, le recomendamos que antes de completar la aplicación
establezca contacto directo con la fuente de otorgamiento de becas o financiamiento
que hubiere seleccionado, con el fin de verificar que la información de la beca,
desembolsos, plazos y protocolos se mantengan vigentes.
Le deseamos éxito y esperamos que usted se convierta en otro de los numerosos
ecuatorianos que desarrollan su talento en esta sociedad del conocimiento, con el
apoyo de la amplia disponibilidad de becas incluidas en esta Guía.
Finalmente, me permito reiterar que, como ecuatoriano cuenta usted siempre con el
apoyo de su Embajada y Consulados en Canadá o en cualquier otra parte del mundo
donde exista una representación de nuestro Gobierno. Estamos aquí para servirle.
Saludos cordiales,

Nicolás Trujillo Newlin
Embajador de Ecuador en Canadá
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2. CANADÁ

2.1 Territorio, Población y Clima
Canadá está ubicado en el extremo Norte del continente americano y es el segundo país con mayor
extensión territorial alcanzando 9'984,670 km2. El país comparte frontera con los Estados Unidos al Sur
y al Noroeste (Alaska) y tiene costas hacia el Océano Ártico al Norte, el Océano Atlántico al Este y el
Océano Pacífico al Oeste. Canadá está conformada políticamente por 10 provincias y tres territorios. Las
provincias son: Alberta, Columbia Británica, Isla del Príncipe Eduardo, Manitoba, Nueva Escocia, Nuevo
Brunswick, Ontario, Quebec, Saskatchewan y Terranova-Labrador. Los tres territorios son: Yukón,
Nunavut y los Territorios del Noroccidente.
La capital del país es Ottawa en la Provincia de Ontario, y sus ciudades más importantes son Toronto
(Ontario), Vancouver (Columbia Británica) y Montreal (Quebec). La población estimada de Canadá es de
36 millones de personas para el 2015. Debido a su amplitud territorial, la densidad poblacional del país
es baja. La mayor concentración de población se encuentra en las provincias de Ontario y Quebec, en el
corredor que va de la ciudad de Toronto al Sur de Ontario hasta la Ciudad de Quebec al Noreste de
Quebec.
Debido a su extensión territorial el clima en el país varía mucho. La zona de Columbia Británica tiene un
clima temperado la mayor parte del año. Las regiones centrales del país tienen la mayor variación de
temperatura alcanzando un promedio de -15 Celsius en el invierno hasta promedios de 30 Celsius en el
verano. Las provincias de Quebec y Ontario en general mantienen estos promedios de temperatura,
mientras las provincias atlánticas pueden ser un poco más frías. Con relación al clima es importante
saber que los edificios y casas en Canadá están construidos para soportar las temperaturas invernales de
manera cómoda.
2.2 Idioma
Los idiomas oficiales de Canadá son el inglés y el francés. El francés es hablado predominantemente en
la Provincia de Quebec, y minoritariamente en zonas de Ontario y Nuevo Brunswick. El inglés es hablado
en el resto de Canadá en su variante británica, aunque con fuerte influencia estadounidense debido a su
proximidad. La mayoría de títulos universitarios son ofrecidos en inglés, excepto en Quebec donde
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predominan los programas en francés. No obstante, varias universidades en Quebec y Ontario ofrecen
programas bilingües.
2.3 Bandera y Sistema Político

La bandera canadiense fue adoptada en 1965 y consiste de dos bandas rojas laterales con un cuadrado
blanco en el centro, en el medio del cual se encuentra una hoja de maple de 11 puntas. La bandera fue
diseñada por el Gobierno del Primer Ministro Lester Pearson y reemplazó a la bandera de Gran Bretaña
"Union Jack" utilizada hasta ese entonces.
El sistema de gobierno canadiense es el de una monarquía parlamentaria. La Jefa
de Estado es la Reina Elizabeth II, quien se encuentra representada por el
Gobernador General David Johnston.

Justin Trudeau
Primer Ministro de Canada
(2015-Presente)

La Jefatura de Gobierno se encuentra a cargo del Gabinete el cual es dirigido por
el Primer Ministro. El actual Primer Ministro es Justin Trudeau del Partido Liberal.
El sistema político está dominado por tres partidos: Liberal, Conservador y el
Nuevo Partido Demócrata. Otras agrupaciones como el Partido Verde tienen
representaciones menores y usualmente regionales.

La confederación canadiense divide claramente los poderes entre el Gobierno Federal y las Provincias las
cuales gozan de amplias autonomías en varias áreas, incluida la educación superior. Las universidades
canadienses más grandes son públicas y sus presupuestos dependen de las autoridades provinciales. El
gobierno federal en este aspecto toma un papel de apoyo, promoción y regulación.
2.4 Datos Importantes
Nombre:
Capital:
Superficie:
Población:
Tamaño de la Economía:
Banco Principal:
Zonas Horarias:
Moneda:
Tipo de Cambio:1
Electricidad:
Sistema de Conducir:
PIB (PPA) Per Cápita
1 Para revisar el tipo de cambio diario visitar

Canadá
Ottawa
9'984,670 km2
35'985,751 al 2015
1.573 trillones de dólares
Royal Bank of Canadá
UTC -3.5 a -8
Dólar canadiense
1 USD = 1.42 CAD (2016)
120 V
A la derecha
US $43,594

http://www.xe.com
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3. ESTUDIAR EN CANADÁ
Canadá es un país con universidades de alto prestigio internacional debido a la calidad de su educación e
investigación. Es un país con un gran nivel de calidad de vida con un costo de la educación superior que
es menor cuando se compara con países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia.
Los estudiantes que se encuentran interesados en estudiar en el exterior deben estar listos para asumir
los cambios que esto implica, incluyendo en muchos casos vivir lejos de sus amigos y familia en una
sociedad diferente al Ecuador. Estudiar en el exterior es una experiencia edificante pero que no se
encuentra libre de desafíos, por lo cual es importante que los estudiantes asuman este compromiso con
la debida madurez y responsabilidad.
El primer paso a tomar para cualquier estudiante es encontrar los programas y títulos en su área
académica de interés. Para facilitar esta búsqueda existen bases de datos en línea que cuentan con listas
de los programas académicos en los que puedes estudiar. Te recomendamos utilizar la siguiente base de
datos provista por el Consejo de Ministros de Educación de Canadá.
Una vez que cuentes con el listado de Universidades que ofrecen títulos que son de tu interés,
recomendamos que investigues cada uno de ellos para saber cuáles se acercan más a tus expectativas.
Te recomendamos tomar en cuenta factores como el tamaño y ubicación de la universidad, costo de
vida en la ciudad, número de estudiantes por clase, intereses de investigación de los docentes, y el
currículo académico del programa.
El siguiente paso que recomendamos es hacer una lista de las universidades de tu preferencia y
contactarse con cada una de ellas con las consultas que tengas. Es fundamental realizar todas las
preguntas que tengas para estar plenamente informado. En este momento también es importante saber
cómo cubrirás los costos de tu educación. Esto incluye buscar las becas a las cuales podrás aplicar
directamente en las universidades o a través de otras instituciones como fundaciones o entidades
gubernamentales. Más adelante hemos incluido un listado de las becas a las cuales podrías acceder
como estudiante internacional.
Recuerda que las Universidades canadienses te van a solicitar que evidencies suficiencia en el idioma de
estudio (inglés o francés, según corresponda). Para los programas en inglés las certificaciones posibles
incluyen los exámenes TOEFL y IELTS. En el caso del francés, las universidades de Quebec tienen
diferentes modos de probar conocimientos del idioma, algunas universidades manejan sus propios
exámenes, mientras otras aceptan pruebas internacionales como el TFI o el DEFL. Es tu responsabilidad
verificar los requerimientos de idiomas de cada Universidad y cumplir con los requisitos previos a
completar la solicitud de admisión.
Una vez que tengas la lista de Universidades y los requisitos, lo mejor es ordenarlas según tu grado de
interés y prioridad de ingreso, y de ahí iniciar el proceso de admisión en varias de ellas. Hay que
considerar que es normal que la aceptación en un proceso de admisión se cumple solo en algunas de las
universidades a las que aplicaste, por lo cual aconsejamos aplicar a varias instituciones a la vez.
Recomendamos, también, simultáneamente aprovechar ese contacto para iniciar el proceso de
aplicación a las becas y ayuda financiera.
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Cuando recibas las respuestas de admisión de las universidades, es momento de elegir a cuál acudirás, y
comenzar a gestionar el proceso de visas y migración para poder viajar a Canadá.

4. VISAS Y MIGRACIÓN
Recuerda que los estudiantes ecuatorianos requieren una Visa de estudiante para estudiar en Canadá.
4.1 Obtener tu Visa
Para obtener la visa deberás cumplir los siguientes requisitos:
-

Contar con la aceptación de una institución de educación legalmente reconocida en Canadá.
Probar que cuentas con fondos suficientes para cubrir costos de estudios, matriculación, costos
de manutención para ti y tus dependientes, y fondos para retornar a tu país o un boleto ya
adquirido.
No tener record criminal ni representar un problema de seguridad para Canadá.
Estar en buena salud. Canadá puede pedirte que pases un examen médico.
El oficial de migración de Canadá debe estar convencido que saldrás de Canadá al final de tus
estudios.

Al momento de solicitar la visa debes estar seguro que tienes estos documentos:
-

-

Prueba de Aceptación: la Universidad o institución de educación te entrega este documento al
momento de tu admisión. Debes presentar el documento original.
Prueba de Identidad: Tu pasaporte vigente y dos fotos tamaño pasaporte.
Prueba de Fondos Suficientes: puedes probar esto con los siguientes documentos
o Estados de cuenta de tu banco en Ecuador de los últimos 4 meses.
o Estado de cuenta de una institución canadiense
o Comprobante de haber obtenido un crédito estudiantil.
o Factura de haber pagado tu matriculación y manutención a la Universidad.
o Carta de la institución o persona que cubrirá tus costos en Canadá.
o Carta de la institución que te ha otorgado la beca.
o Estudiantes que viajan solos a cualquier provincia excepto Quebec, deberán contar con:
Matricula + CAD $10,000 por 12 meses. En Quebec deberán probar que tienen dinero
para la matrícula + CAD $11,000. Haz clic aquí para corroborar las cantidades de dinero
con el cual deberás contar.
Carta de Explicación: se requiere cuando viajas a Canadá por un curso corto de hasta 8 semanas,
pero deseas obtener un permiso de estudios porque luego del curso piensas quedarte en
Canadá estudiando en una institución autorizada.

Debes aplicar a tu visa de estudiante online en la página de aplicación para permisos de estudiantes. Es
importante que solicites tu visa con tiempo, los tiempos de procesamiento pueden variar y llegar a
tomar meses. Puedes verificar los tiempos de promedio de procesamiento de la Visa en este link.
En el caso de que cambies tu dirección postal en el tiempo que hayas aplicado a la visa es necesario que
notifiques a tu centro de visado.
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Si tu solicitud de visa es aprobada, recibirás una carta confirmando la aprobación. Esta carta NO es tu
permiso de estudios, pero debes traer esa carta contigo a Canadá. En tu pasaporte se estampará una
visa de visitante temporal, y su fecha de expiración es la fecha hasta la cual puedes ingresar a Canadá. La
Visa también indicará si puedes ingresar a Canadá una sola vez o múltiples veces.
4.2 Llegar a Canadá
Es muy importante que tengas los siguientes documentos a la mano (No en el equipaje) cuando ingresas
a Canadá:







Pasaporte válido.
La carta de introducción otorgada cuando tu visa fue aceptada.
Tu visa de visitante temporal válida.
Una copia de la carta de aceptación enviada por la institución educativa.
Prueba de fondos
Carta de referencia o cualquier otro documento recomendado por la Oficina de Visa donde
aplicaste.

Recuerda que si ingresas a Canadá con más de CAD $10,000 debes declararlo a tu ingreso. En caso de
que no lo hagas el dinero podría ser confiscado o podrías tener que pagar multas.
4.3 Salir y Regresar a Canadá
Si sales de Canadá por vacaciones o cualquier otro motivo y vas a retornar para continuar tus estudios
debes tener los siguientes documentos vigentes:




Pasaporte vigente
Permiso de Estudiante vigente
Visa Vigente

IMPORTANTE: El permiso de estudiante y tu visa son documentos diferentes que expiran en momentos
diferentes; AMBOS deben estar vigentes a tu retorno. En caso de que uno de los dos no lo esté, tu
ingreso a Canadá será denegado.
Mayor información y las aplicaciones de Visa de Estudiante se pueden hacer en la página de "Citizenship
and Immigration Canada".
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5. VIVIR EN CANADÁ
Canadá es un país multicultural en el cual se celebra la diversidad. Por este motivo los canadienses son
en general personas amables que no dudarán en extender una mano de ayuda o una palabra amable.
No obstante, es necesario recordar que este país tiene normas y una cultura diferente a la nuestra por lo
tanto es importante que los estudiantes internacionales la conozcan.
5.1 Transporte
Las ciudades canadienses en general tienen muy buenos sistemas de transporte público lo cual hace
innecesario tener un vehículo. No obstante, en muchos sitios es posible alquilar vehículos con tu licencia
ecuatoriana. En caso de que requieras obtener una licencia de conducir canadiense es necesario que
obtengas una licencia de conducir internacional, preferiblemente antes de venir a Canadá.
5.2 Seguro Médico
Canadá tiene un sistema de salud pública universal. Igualmente, es necesario que los estudiantes
internacionales cuenten con un seguro médico que les permita acceder al sistema nacional de salud. La
gran mayoría de las universidades cuentan con programas de seguro médico para estudiantes
internacionales. Debido a la forma en que está conformado el sistema de salud canadiense es muy difícil
y caro obtener servicios médicos privados por lo cual es necesario que viajes a Canadá con un seguro
médico para toda tu estadía.
5.3 Bancos
El sistema bancario canadiense es estable y seguro, con bancos de diferentes tamaños. La mayoría de las
instituciones financieras tienen cuentas con beneficios para estudiantes. Igualmente, el contar con una
cuenta bancaria facilita a los estudiantes el recibir transferencias monetarias del extranjero y guardar el
dinero que tienen para mantenerse. Los depósitos en Canadá se encuentran asegurados por la "Canada
Deposit Insurance Corporation" hasta un monto de CAD$ 100,000.
5.4 Trabajar en Canadá
La visa de estudiante permite trabajar en Canadá bajo ciertas condiciones. En general se permite a los
estudiantes el trabajar dentro del campus universitario, sea para la universidad, organizaciones
estudiantiles, o un negocio privado que ofrece servicios en el campus. Adicionalmente es posible que
trabajes como asistente de cátedra o de investigación en instituciones que se encuentren vinculadas
formalmente con la Universidad.
Estudiantes a tiempo completo también pueden acceder a permisos de trabajo para trabajar fuera de la
Universidad por un máximo de 20 horas a la semana durante los periodos académicos, y hasta 40 horas
en vacaciones. Estos permisos son tramitados ante la cartera de estado denominada "Citizenship and
Immigration Canada". En los casos que tu programa de estudios requiera completar pasantías o
prácticas también necesitas tramitar un permiso de trabajo con la debida antelación.
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5.6 El Invierno Canadiense
El invierno canadiense es una experiencia muy diferente a la que estamos acostumbrados los
ecuatorianos porque brinda la oportunidad de tener días nevados y hacer deportes invernales.
Igualmente, es necesario recordar que la ropa de invierno extremo es indispensable, por lo cual se
recomienda invertir en la indumentaria adecuada para la región donde vas a vivir. Es importante revisar
el pronóstico del tiempo haciendo hincapié en la sensación térmica real (windchill) la cual puede bajar
considerablemente la temperatura. La exposición al frio puede ser peligrosa, y causar quemaduras de
hielo (frostbite) en orejas, nariz, dedos, y mejillas. En caso de que alguna parte de tu cuerpo que esté
expuesta al frio se adormezca y se ponga azulada es necesario buscar ayuda médica.
5.7 Comunicaciones
Canadá cuenta con un muy buen sistema de comunicaciones. Existen varias compañías que proveen de
servicios de telefonía celular e internet. En algunos casos las compañías ofrecen los servicios en
paquetes con descuentos. Canadá Post también ofrece servicios postales a nivel nacional e
internacional.
5.8 Vivienda
La mayoría de las universidades ofrecen residencias universitarias a las cuales pueden aplicar los
estudiantes internacionales. En muchos casos estas son recomendables para los estudiantes que llegan
recientemente a Canadá. En caso de que prefieran alquilar vivienda fuera de la universidad es
importante señalar las responsabilidades que se asumen como arrendatario según las normativas
provinciales.
5.9 Regístrate en tu Consulado
Es altamente recomendable que una de tus primeras acciones al arribar a Canadá sea llamar a tu
Embajada o al Consulado más cercano para registrar tus datos de contacto. Recuerda que somos tus
representantes en este país y que es conveniente que tu tengas nuestros datos de contacto y nosotros
los tuyos en caso de que sea necesaria una comunicación directa. Encontrarás nuestra información de
contacto al final de este documento.
5.10 Emergencias
En caso de emergencias se debe llamar al 911.

8

6. COMO PAGAR TU EDUCACIÓN EN CANADÁ
6.1 Fondos Propios
Canadá asume que pagarás por tu educación y estadía en este país a través de fondos propios, lo cual
incluye tus ahorros y cualquier ayuda económica que recibas de tu familia. Es importante considerar que
incluso si has obtenido una beca vas a tener que contar con una cierta cantidad de fondos propios para
gastos que no estén cubiertos o que no hayas considerado.
6.2 Créditos Educativos
Una posibilidad que los estudiantes tienen son los créditos educativos otorgados por instituciones
financieras. En el caso de Ecuador los créditos educativos son calificados y desembolsados por el Banco
del Pacífico. El plazo total del préstamo puede ser de hasta 24 años, incluyendo el periodo de estudio, la
titulación y el año de gracia. La tasa de interés es preferencial al 7.80%. Este préstamo permite no pagar
en el periodo de estudio y titulación. El año de gracia se concede al finalizar los estudios.
Estos préstamos requieren una garantía que pueden ser Personal por montos de hasta USD $50,000 o
Hipotecarias para montos desde USD $ 50,000,01 en adelante.
Para calificar a un crédito educativo debes acceder a la página del Banco del Pacífico o acercarte a la
agencia del banco más cercana.
En general el Gobierno de Canadá y las instituciones financieras de este país no otorgan préstamos a
estudiantes extranjeros. Una posibilidad de financiamiento es la Fundación Internacional Paras.
6.3 Becas
Las becas consisten de subvenciones totales o parciales otorgadas por una institución a estudiantes y
profesionales que demuestran excelencia académica o destrezas notables en un área del conocimiento
o disciplina. Las becas se dirigen para realizar estudios de formación superior, capacitación,
perfeccionamiento, entrenamiento profesional e investigación.
Las becas pueden ser otorgadas por organizaciones ecuatorianas, canadienses o instituciones y
fundaciones internacionales. En el caso del Ecuador los programas de becas nacionales son manejados
por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT). Los dos programas de becas
principales son:


Las becas de Universidades de Excelencia cubren ciertas áreas de estudios de cuarto nivel en las
mejores instituciones de educación superior del mundo. Los rubros que se cubren son
matriculación, pasajes, manutención, entre otros. Para acceder a estas becas los estudiantes
deben haber sido aceptados en una de las Universidades que se encuentran en los listados de
SENESCYT.



Las becas de Convocatoria Abierta se destinan a estudios de cuarto nivel en universidades del
exterior y cubren los mismos rubros que las Becas de Excelencia. La diferencia entre los dos
programas radica en que para la Convocatoria Abierta se solicita a los postulantes tomar un
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examen previo. Se requiere que el estudiante haya establecido contacto con una institución de
educación superior, pero no es necesario haber obtenido la admisión.
En la página web de las becas SENESCYT podrás encontrar más información sobre las formas de
postulación, los requisitos y el proceso. Es recomendable que los estudiantes revisen con la suficiente
antelación los tiempos que requiere el trámite de beca con la SENESCYT.
En los siguientes capítulos de esta guía podrás conocer en mayor detalle los programas de becas que
ofrecen el Ecuador y Canadá.
6.4 Otras Subvenciones (Awards, Grants, Bursaries)
Las instituciones canadienses ofrecen otros tipos de subvenciones que pueden ser de interés para los
estudiantes. Los "Awards" traducidos como "Premios" son reconocimientos por excelencia académica
en varias disciplinas. Los premios son otorgados como placas, trofeos y diplomas, y en algunos casos
incluyen reconocimientos económicos a los ganadores.
Los "Grants" o subvenciones, son fondos económicos no reembolsables, usualmente concursables, que
son otorgados para llevar a cabo estudios o investigaciones específicas. En muchos casos este tipo de
subvenciones requieren de informes o reportes que deben ser presentados a las instituciones que
otorgan los fondos.
En el caso de los "Bursaries", estas son becas por necesidad económica otorgados a los estudiantes
quienes presentan circunstancias especiales y que requieren de estos fondos. En muchos casos estos
fondos son menores y son otorgados directamente por la Universidad.
6.5 Inmigración a Canadá y retorno al Ecuador
La migración es un derecho y una legítima aspiración por parte de los seres humanos. No obstante, es
necesario que los estudiantes sepan que la razón por la cual el Gobierno del Ecuador ha establecido sus
programas de becas es para lograr el mejoramiento del nivel de capacitación del talento humano con el
cual se cuenta en el país. Por este motivo, todos los programas de becas ofrecidos por el Gobierno del
Ecuador requieren el retorno de los estudiantes por el doble del tiempo que se cubre en los estudios. En
caso de que los estudiantes deseen emigrar, es recomendable que las becas que se soliciten sean de
origen canadiense.
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7. PROGRAMA DE BECAS CALDO - SENESCYT

Guía de aplicación

Enero 2016
¿Qué es CALDO?
CALDO es el consorcio compuesto por nueve de las universidades líderes en investigación de Canadá. El
Consorcio CALDO es una importante puerta de entrada para estudiantes latinoamericanos interesados
en estudiar programas de posgrado en Canadá. Un importante objetivo del Consorcio es hacer que
Canadá sea el destino preferido para los estudiantes becados o autofinanciados, provenientes de
América Latina.
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Datos y cifras sobre
CALDO
• CALDO fue fundado en el año 2011
• El origen del nombre CALDO viene del Consorcio de las
Universidades de Alberta, Laval, Dalhousie, y Ottawa, quienes son
sus miembros fundadores.
• En 2014, las Universidades de Calgary, Saskatchewan, Waterloo,
Queen's y la Universidad de Western se unieron al consorcio.
• Todas las universidades del consorcio CALDO forman parte de las
mejores universidades de investigación en Canadá.
• La oficina central de CALDO está situada en Ottawa, en la
provincia de Ontario, a pasos de la sede del gobierno canadiense.
• Actualmente, CALDO posee acuerdos con agencias de
financiamiento e instituciones de investigación; en Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú, y Uruguay.
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¿Por qué estudiar en Canadá?

Calidad de vida
Canadá se ubica entre los cinco mejores países en el
índice de calidad de vida de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
gracias al amplio acceso a los servicios de salud y la
seguridad en sus ciudades. En 2014, Canadá ocupó el
séptimo lugar en el índice de progreso, una medida
del bienestar humano y del progreso más allá de los
indicadores económicos.
Reconocimiento mundial de las universidades
canadienses
Las normas de calidad que mantienen nuestras
universidades aseguran que las credenciales
académicas de sus estudiantes sean reconocidas en el
mundo entero. El sistema de enseñanza superior
ocupa el tercer lugar en el índice Universitas 2014 de
clasificación de los sistemas de enseñanza superior.

Sociedad Multicultural
Canadá es conocido por su multiculturalidad. Esta
diversidad permite el intercambio de actividades
recreativas, gastronómicas, y celebraciones culturales
en todo el país. Según el Ministerio de la Ciudadanía e
Inmigración de Canadá, 336,000 estudiantes
extranjeros a tiempo completo vinieron a estudiar a
Canadá en el 2014.
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Oportunidades de investigación
Las universidades CALDO desempeñan un papel importante en
Canadá gracias a sus capacidades de investigación. Nuestras
universidades se concentran en la investigación y dedican gran
parte de sus presupuestos a abastecer sus laboratorios con la
mejor tecnología. La inversión que ha realizado Canadá en el
sector educativo es reconocida en todo el mundo. Según el
Panorama de la Educación de la OCDE en 2014, Canadá invierte
más dinero en sus universidades que cualquier otro país
miembro de la OCDE.

Apoyo para el éxito en los estudios
Todas las universidades de CALDO ofrecen servicios de apoyo
para los estudiantes, incluyendo servicios específicos para los
estudiantes internacionales, (oficina internacional)
entregándoles el apoyo necesario para el éxito en sus programas
de estudio. Nuestras universidades ofrecen salas con tecnología
de punta para mejorar la experiencia de los estudiantes. El sector
universitario es el segundo más grande desarrollador de
investigaciones en Canadá.

Educación accesible
Canadá es reconocido por la calidad de su educación y su calidad
de vida. Varias ciudades canadienses están entre las ciudades con
mejor calidad de vida del mundo. Cuando se compara Canadá
con otros países anglófonos como los Estados Unidos o el Reino
Unido, el costo de la vida es generalmente más bajo, haciendo
que Canadá sea el destino preferido para los estudiantes. Según
un informe de HSBC del 2014 sobre el costo anual de la
educación universitaria, Canadá ocupa el séptimo lugar a nivel
mundial, siendo relativamente menos costoso estudiar en
Canadá que en Australia, Estados Unidos, y el Reino Unido.
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Las Universidades CALDO

La Universidad de Alberta es una de las cinco mejores universidades de
investigación en Canadá y también se ubica entre las 100 mejores
universidades a nivel mundial. Situada en la ciudad de Edmonton, la capital
de Alberta, La Universidad de Alberta es un líder mundial de investigación
en materia de energía, medicina, virología, nanotecnología, y agricultura.
Su Instituto Cricumpolar es líder mundial en la investigación en materia del
Ártico.
http://www.ualberta.ca
Situada en Calgary, la ciudad más emprendedora del país, la Universidad
de Calgary es la mejor universidad canadiense menor de 50 años. Una
universidad vibrante, urbana con un gran sentido de comunidad, sus áreas
de competencias en investigación incluyen las áreas de energía,
neurología, salud mental, ciudades inteligentes y seguras, tecnologías del
espacio y la Tierra, ingeniería, y enfermedades crónicas.
http://www.ucalgary.ca

Situada en la ciudad costeña de Halifax, Nova Scotia, Dalhousie es un líder
en investigación canadiense. Con obras innovadoras en áreas como la
oceanografía, las ciencias de la vida, la sustentabilidad, la energía limpia, la
agricultura, las ciencias físicas, y la tecnología de información y
comunicaciones, Dalhousie impulsa el crecimiento económico y la
generación de conocimientos al nivel regional, nacional, e internacional.
http://www.dal.ca
Situada en la ciudad de Quebec, Université Laval (UL) es la primera
universidad francófona establecida en el continente americano, y se ubica
entre las diez mejores universidades canadienses en investigación. UL es
reconocida por su excelencia académica y su investigación de vanguardia.
Ofrece 400 programas en todos ámbitos de conocimiento, cuenta con 250
grupos de investigación y más de 3,400 profesores reconocidos
internacionalmente y uno de los más grandes complejos deportivos en
Canadá. http://www2.ulaval.ca
Situada en el centro de la capital canadiense, la Universidad de Ottawa es
la universidad bilingüe francés/inglés más grande del mundo. Ubicándose
constantemente entre las diez mejores universidades de investigación en
Canadá, la Universidad de Ottawa dirige 40 centros de investigación y es
un líder mundial en medicina fotónica y en la investigación en materia de
catálisis. La universidad también es reconocida por su promoción de la
sustentabilidad ambiental en su campus.
http://www.uottawa.ca
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La Universidad de Queen's tiene una relevante historia en Canadá, y ha
influenciado la educación canadiense desde 1841. Situada en Kingston,
Ontario, una ciudad histórica clasificada como uno de los mejores lugares
para vivir en Canada, Queen's también ocupa el primer lugar entre las
universidades canadienses en la cantidad de premios recibidos por
miembros de facultad, a tiempo completo. Sus estudiantes de posgrado
estudian en más de 50 departamentos bajo la supervisión de destacados
investigadores.
http://www.queensu.ca
La Universidad de Saskatchewan, una de las mejores universidades en
investigación en Canadá, está situada en Saskatoon y alberga varios centros
de investigación, incluyendo el Canadian Light Source. La universidad cuenta
con renombrados centros de ingeniería, medicina, y medicina veterinaria. Es
reconocida por sus investigaciones en las áreas de los estudios aborígenes, la
agricultura, la energía y los recursos minerales, las ciencias sincrotrón, la
seguridad del agua, y "One Health" una iniciativa global que fomenta la
colaboración entre todas las disciplinas de la salud con el objetivo de
alcanzar una salud óptima para las personas, los animales y el medio
ambiente
http://www.usask.ca

Situada en Waterloo, Ontario, la Universidad de Waterloo ocupa el centro del
triángulo tecnológico canadiense, hogar de compañías como BlackBerry y
Sandvine. Reconocido como el núcleo canadiense para la investigación en
ingeniería y las tecnologías de la información, la universidad de Waterloo
tiene 41 centros de investigación y se ubica en el lugar número 24º a nivel
mundial en el área de informática en el Ranking de Universidades QS en el
año 2014.
http://uwaterloo.ca

Gracias a sus fondos de investigación por $240 millones de dólares (CAN) y
su excelente reputación internacional, la Universidad Western se ubica
entre las mejores universidades de investigación en Canadá. Situada en
London, Ontario, y fundada en 1878, Western ofrece más de 400 programas
de pregrado y 120 al nivel posgrado (maestría y doctorado).
http://www.westernu.ca
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Proceso de postulación para programas de posgrado, a través de CALDO
El proceso único de postulación de CALDO, permite a los candidatos presentarse para una evaluación
preliminar antes de postular definitivamente a las universidades del Consorcio. Este servicio gratuito,
permite que todos los antecedentes académicos sean pre-evaluados por las universidades, ayudándoles
a encontrar un supervisor de tesis antes de enviar la postulación definitiva a las universidades que
escojan, permitiéndoles de esta forma, economizar tiempo y dinero.
Etapas del proceso de postulación

Identificar un programa y
un supervisor

Recopilar los documentos

Enviar la aplicación formal y
recibir la carta de admisión
Obtener financiación de las
agencias de financiamiento
Postular para un permiso de
estudio en Canadá
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Pasos detallados
1. Identificar un programa
Visite nuestro sitio web para conocer los programas que ofrecen nuestras universidades en la sección
“Find a Program”: http://www.caldo.ca/en/students
Nuestro coordinador de programas de posgrado podrá apoyarlos en lo necesario para identificar los
programas ideales para cada candidato. Es importante en este proceso que los candidatos revisen la
siguiente información:
 Los requisitos del programa, plazos, y el contacto del departamento al que postula
 Los requisitos de admisión (competencia lingüística, GPA, pruebas estandarizadas), que pueden
variar dependiendo del programa.
 Plazos de solicitud y fechas de entrada al programa de interés
2. Encontrar un supervisor en una de nuestras universidades
Visite nuestro sitio web (www.caldo.ca) para información general y contacte al coordinador de
programas de posgrado que podrá ayudarlo en su búsqueda del supervisor más adecuado para su
proyecto de tesis. Los candidatos que ya han identificado un supervisor al momento de la postulación,
tienen mayor oportunidad de ser admitidos. Es importante que el candidato considere la relación que
tiene el trabajo de un supervisor potencial, con su propio proyecto de investigación.
3. Recopilar los documentos necesarios para la evaluación preliminar
Los postulantes pueden contactar a CALDO durante todo el año, para preparar los documentos
necesarios para la evaluación preliminar, sin embargo, es posible que algunos programas establezcan
plazos de admisión de candidatos durante las fechas de aplicación regulares. Los plazos de postulación
regularmente van desde noviembre del año anterior hasta abril del año en curso, para la admisión en el
mes de septiembre.
Los candidatos necesitan copias electrónicas oficiales de los siguientes documentos para completar la
postulación:
 Registros académicos, una copia en el idioma original y otra oficialmente traducida al inglés o
francés, según corresponda.
 Curriculum Vitae, en inglés o en francés.
 Declaración de interés en materia de investigación.
 Resultados del examen de competencias de idioma (inglés: TOEFL/BT/IELTS; francés:
TFI/DALF/DELF).
4. Postular formalmente a una de nuestras universidades
Una vez que el candidato recibe una respuesta positiva a su evaluación preliminar, el candidato puede
postular formalmente al programa escogido.
5. Recibir la carta de admisión
La carta de admisión es el documento principal que les permite postular para la obtención de una beca
en su país de origen. (Agencia de financiamiento)
6. Obtener financiación de una de las agencias de financiamiento de cada país
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Algunos centros de investigación o supervisores requieren que los candidatos hayan obtenido la
financiación antes de enviar su postulación a la universidad.
7. Postular para un permiso de estudios en Canadá
Recopilar la información necesaria para obtener un permiso
http://www.cic.gc.ca/english/study/study.asp

de estudios en Canadá:

Resumen de los pasos a seguir

Candidato

• Selecciona
una
universidad
• Selecciona
un programa
• Identifica
un
supervisor
• Recopila los
documentos
necesarios
para su
postulación

CALDO

• Confirma
todos los
documentos
recibidos
• Ayuda al
candidato a
seleccionar un
programa e
identificar un
supervisor
• Establece el
primer
contacto con la
universidad de
interés del
candidato

Universidad

• Se contacta
con el
supervisor
• Confirma los
requisitos de
base para
postular al
programa de
interés
• Invita al
candidato a
postular
formalmente

Candidato

• Postula
formalmente
para recibir la
carta de
admisión
• Presenta la
carta para
postular por
una beca en
su país de
origen
• Recopila los
documentos
necesarios
para recibir un
permiso de
estudios en
Canadá
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Te invitamos a comenzar hoy tú postulación a las universidades CALDO.
¡Te esperamos!!
Visita nuestro sitio web (www.caldo.ca) y haz clic en el botón “Start the Application Process” en la
página principal (http://apply.caldo.ca/caldoapp).
Podrás encontrar más información en nuestra página web bajo Recursos:
(http://www.caldo.ca/en/resources)
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Datos de Contacto:
The CALDO Consortium
220 Laurier Avenue West- Suite 1680
Ottawa, ON
K1P 5Z9
Canada
Teléfono: +1-613-695-1010
Candidatos:
Pregrado
Para los candidatos interesados en estudiar un programa de pregrado en una universidad miembro de
CALDO, por favor contactar a student.placement@caldo.ca
Posgrado
Para los candidatos interesados en programas de maestría, doctorado, postdoctorado, o bien
oportunidades de investigación en alguna universidad CALDO, por favor contactar a
graduate.coordinator@caldo.ca
Sitio web: www.caldo.ca
Facebook:
https://www.facebook.com/caldo.ca
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-caldo-consortium
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8. OTRAS BECAS Y PROGRAMAS DE SENESCYT
8.1 Otras Becas de SENESCYT
-

El Programa de Becas para Posdoctorado, de la Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, tiene por objetivo conceder becas de estancia
investigativa a personas que finalizaron sus estudios de doctorado (PhD), y que actualmente son
parte de un proyecto de investigación nacional, que desean fortalecer sus capacidades
investigativas y científicas, a través de participar en grupos de investigación en universidades e
instituciones de investigación de calidad, nacionales y extranjeras, con el fin de, a su retorno,
contribuir al desarrollo de la investigación, producción científica y docencia en las instituciones
de educación superior y científicas del país.

-

El programa Becas para Docentes de Universidades y Escuelas Politécnicas otorga becas para
estudios de Doctorado (PHD) en universidades y centros de estudio en el extranjero con el
objetivo de incrementar en el nivel académico de las universidades nacionales y escuelas
politécnicas para su transformación en centros de investigación, que cuenten con educación de
calidad internacional.

-

El Programa de Becas de Cuarto Nivel para Investigadoras e Investigadores tiene por objetivo
financiar estudios de cuarto nivel en universidades y centros de estudios en el extranjero a las
personas naturales en goce de derechos de ciudadanía ecuatoriana, que sean investigadores/as
de los Institutos Públicos de Investigación del país; y, aquellos que deseen formar parte de los
proyectos de investigación de las Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos Públicos de
Investigación del país, financiados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, de esta manera se busca el mejoramiento de competencias profesionales de los/as
investigadores/as ecuatorianos/as.
8.2 Otros Programas de SENESCYT



El Programa Prometeo busca fortalecer la investigación, la docencia y la transferencia de
conocimientos en temas especializados, a través de la vinculación de investigadores extranjeros
y ecuatorianos residentes en el exterior. Está dirigido a universidades, escuelas politécnicas,
institutos públicos de investigación y otras instituciones públicas o cofinanciadas que requieran
asistencia en el desarrollo de proyectos de investigación en áreas prioritarias de conocimiento
como: ciencias de la vida, ciencias básicas, recursos naturales, innovación, producción, ciencias
sociales, ciencias de la educación, arte y cultura



El Programa Ateneo es un programa especial de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación bajo el marco del Proyecto Prometeo. Su objetivo es solventar
temporalmente las necesidades en docencia de universidades, escuelas politécnicas e institutos
técnicos y tecnológicos en áreas especializadas como Ciencias de la Vida, Ciencias Básicas,
Ciencias de la Producción en Innovación, Recursos Naturales, Ciencias de la Educación, Ciencias
Sociales, Arte y Cultura.
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9. BECAS OFRECIDAS POR EL GOBIERNO DE CANADÁ
Estas becas son ofrecidas por el Gobierno Federal de Canadá a estudiantes extranjeros. En algunos casos
las becas son competitivas con solicitantes canadienses y se abren de forma anual para los solicitantes.
Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP)
Ofertante
Descripción
Nivel
Enlace

Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo (DFATD)
El programa ELAP brinda becas de estancia corta para estudiantes e investigadores
latinoamericanos para cursos o investigaciones a niveles de pregrado y posgrado. Las
becas tienen un valor de entre CAD $ 7,200 y CAD $9,700
Pregrado / Posgrado
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elappfla.aspx?lang=eng
Scholarships for Academic Studies OAS / OEA

Ofertante

Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo (DFATD)

Descripción

Becas ofrecidas a estudiantes de países miembros de la OEA para seguir estudios de
posgrado en Canadá. La aplicación se realiza directamente ante la Oficina de la OEA
designada en cada país. El valor de las becas alcanza un máximo de USD $30,000

Nivel
Enlace

Posgrado
http://www.oas.org/en/scholarships/default.asp

Ofertante

BANTING Posdoctoral Fellowships
Gobierno de Canadá

Descripción

Las becas Banting provee fondos para investigaciones de posdoctorado, canadienses y
extranjeros, que contribuirán positivamente al desarrollo económico y social. El
programa es altamente competitivo, y se entregan 70 nuevas becas anuales, por montos
de hasta CAD $ 70,000.00 anuales cada una, y por un máximo de dos años.

Nivel

Posdoctorado

Enlace

http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/home-accueil-eng.html

CIFAR Global Scholars
Ofertante

Instituto Canadiense para Investigaciones Avanzadas (CIFAR)

Descripción

El programa vincula a nuevos docentes asociados e individuos que recientemente han
completado su PhD para unirse por dos años a un programa de investigación del CIFAR.
Los montos por investigación son variables.

Nivel
Enlace

Posdoctorado
http://www.cifar.ca/global-scholars-program
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Ofertante

CIHR Fellowship
Institutos Canadienses de Investigación en Salud (CIHR)

Descripción

Becas para desarrollar investigación en áreas de salud en Canadá o en el extranjero. Las
becas pueden llegar a un máximo de CAD $60,000 por año, hasta un máximo de 5 años.

Nivel

Posdoctorado

Enlace

https://www.researchnetrecherchenet.ca/rnr16/viewOpportunityDetails.do?progCd=10603&language=E&fodAge
ncy=CIHR&view=browseArchive&browseArc=true&org=CIHR

IDRC Doctoral Reaserch Awards
Ofertante

Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC)

Descripción

Beca para estudiantes canadienses o extranjeros siguiendo sus estudios de doctorado en
Canadá. La beca debe ser usada para investigación de campo en uno o más países
desarrollados dentro de la temática prioritaria del IDRC: Agricultura y Medio Ambiente,
Política Económica y Social, Tecnología e Innovación. Los montos varían anualmente.

Nivel

Doctorado

Enlace

http://www.idrc.ca/EN/Funding/WhoCanApply/Pages/Doctoral-Research-Awards.aspx

IDRC International Fellowships
Ofertante

Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC)

Descripción

El Fondo internacional IDRC financia becas administradas por instituciones de países en
desarrollo que promueven la capacitación en investigación para estudiantes de grado,
posgrado e investigadores en las instituciones locales. El programa también busca
mejorar las capacidades de las instituciones para participar en procesos competitivos de
subvenciones a nivel internacional. Los fondos cubren costos de investigaciones de
campo doctorales, estudios de maestría y doctorado, investigaciones de posdoctorado,
pasantías y visitas. Los montos varían anualmente.

Nivel

Grado y Posgrado

Enlace

http://www.idrc.ca/EN/Funding/WhoCanApply/Pages/IDRC-International-FellowshipsProgram.aspx
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IDRC Research Awards
Ofertante

Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC)

Descripción

Becas para ciudadanos canadienses y ciudadanos extranjeros de países en desarrollo que
siguen estudios de maestría o doctorado en universidades reconocidas. El programa
consiste en una beca de un año para investigar el proyecto que se presentó en la
solicitud de admisión. Las actividades se enfocan en uno o más países en vías de
desarrollo y las posiciones son por 12 meses y la mayoría están basadas en Ottawa,
Canadá. La temática prioritaria identificada por el IRDC son: Agricultura y Medio
Ambiente, Política Económica y Social, Tecnología e Innovación. Los montos varían
anualmente.

Nivel

Maestría y Doctorado

Enlace

http://www.idrc.ca/EN/Funding/WhoCanApply/Pages/Internships-at-IDRC.aspx

The Bentley Cropping Systems Fellowship
Ofertante

Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC)

Descripción

Beca otorgada cada dos años en octubre, a un ciudadano canadiense, residente
permanente o ciudadano de un país en vías de desarrollo. Se requiere ser un estudiante
de posgrado con un título en agricultura, silvicultura o biología, y tener el deseo de
desarrollar investigación aplicada de campo con agricultores cooperantes en uno o más
países en desarrollo. Los fondos son para investigaciones que buscan incrementar el
rendimiento de cultivos, mejorar la calidad de vida de agricultores y mejorar la fertilidad
del suelo. Hasta CAD $30,000

Nivel
Enlace

Ofertante

Posgrado
http://www.idrc.ca/EN/Funding/WhoCanApply/Pages/Bentley-Cropping-SystemsFellowship.aspx
MITACS Elevate
MITACS

Descripción

Programa de dos años de posdoctorado basado en el desarrollo de un programa
industrial basado en la investigación, mediante el cual el becario recibe experiencia en
I+D, y talleres que desarrollan sus capacidades para administrar negocios. Los fondos
alcanzan CAD $50,000 por año.

Nivel
Enlace

Posdoctorado
http://www.mitacs.ca/en/programs/elevate
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Ofertante

MITACS Accelerate
MITACS

Descripción

El programa consiste en una pasantía para estudiantes posgrado y posdoctorado
enrolados en una Universidad Canadiense quienes aplican su experticia especializada en
desafíos de investigación relacionados a los negocios y la industria. Los pasantes traen
una nueva perspectiva y soluciones a los problemas de los clientes del sector privado.
Los fondos comienzan en CAD $ 15,000

Nivel
Enlace

Posgrado y Posdoctorado
http://www.mitacs.ca/en/programs/accelerate
Visiting Fellowships in Canadian Government Laboratories Program

Ofertante

Consejo de Investigación Canadiense en Ciencias Naturales e Ingeniería (NSERC)

Descripción

Brinda la oportunidad a científicos e ingenieros prometedores para trabajar junto a
grupos de investigación en los laboratorios del Gobierno de Canadá. Las becas son
otorgadas por un año, con la posibilidad de ser renovadas en dos ocasiones. Se requiere
haber recibido un doctorado en ciencias naturales o ingeniería en los últimos cinco años.
Los fondos alcanzan CAD $50,503

Nivel

Posdoctorado

Enlace

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/LaboratoriesLaboratoires/index_eng.asp

Ofertante

Vanier Canada Graduate Scholarships
Gobierno de Canadá

Las becas Vanier están diseñadas para permitir a las universidades canadienses atraer a
estudiantes de doctorado altamente calificados. La beca alcanza los CAD$50,000 anuales
Descripción
por tres años de estudio. Las áreas de investigación son: Salud, Ciencias Naturales e
Ingeniería, Ciencias Sociales o Humanidades. Los estudiantes deben ser nominados por la
institución canadiense a la cual han aplicado.

Nivel
Enlace

Doctorado
http://vanier.gc.ca/en/home-accueil.html
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Ofertante

Trudeau Foundation Scholarships
Fundación Trudeau

Descripción

La fundación Trudeau ofrece 15 becas anuales de hasta CAD $ 60,000 anuales para
estudiantes de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades. La investigación debe
estar atada a una de las cuatro áreas de interés de la Fundación: Derechos Humanos,
Ciudadanía Responsable, Canadá en el Mundo, y Gente en su Ambiente Natural. Los
estudiantes deben ser nominados por una institución de educación superior.

Nivel

Doctorado

Enlace

http://www.trudeaufoundation.ca/en/programs/scholarships
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10. BECAS OFRECIDAS POR LOS GOBIERNOS PROVINCIALES
Estas becas son administradas por cada Gobierno provincial para estudios en universidades dentro de
los límites provinciales.

Ofertante

Ontario Graduate Scholarships
Gobierno de Ontario y Universidades

Descripción

Becas establecidas por Ontario para estudiantes nacionales e internacionales que
estudian maestrías o doctorados en las Universidades participantes. Las becas alcanza
montos de CAD $15,000 anuales.

Nivel

Maestría y Doctorado

Enlace

.https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/en/A-ZListofAid/PRDR013089.html

Ofertante

Ontario Trillium Scholarships
Fundación Trillium de Ontario

Descripción

Becas establecidas por Ontario para estudiantes internacionales que estudiarán su
doctorado en una Universidad de la provincia. La beca es de CAD $40,000 anuales
renovable por 4 años. Se entregan 75 becas cada año y los candidatos son elegidos por
cada Universidad.

Nivel

Doctorado

Enlace

La beca es descrita en la pagina web de las Universidades participantes.

Ofertante

Merit Scholarship Program for Foreign Students (PBEEE)
Gobierno de Quebec

El programa ofrece becas para doctorado (V1 -CAD$ 25,000) y posdoctorado (V2 CAD$ 35,000) para estudiantes extranjeros de cualquier país. Los candidatos deben
haber sido preseleccionados por una institución de educación superior de Quebec y
Descripción
presentar la solicitud antes de la fecha límite publicada en la página web del programa.
Las becas pueden ser utilizadas para todas las áreas de investigación en Humanidades,
Ciencias Sociales, Arte y Literatura, Ciencias Naturales, Ingeniería)

Nivel

Doctorado y Posdoctorado

Enlace

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/consulter-les-programmesremplir-une-demande/bourse/merit-scholarship-program-for-foreign-students-pbeee-f9tcxbzm1430400825724

Ofertante

Doctoral Research Scholarships program for Foreign Students
Gobierno de Quebec
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Descripción

La beca se otorga a estudiantes extranjeros preseleccionados por una institución de
educación superior de Quebec para realizar un doctorado en una de las siguientes
áreas: Aeroespacial, Tecnologías de la Información y Comunicación, Tecnologías de la
Salud, Genómica, Nanotecnología. El valor máximo anual de la beca es de CAD$20,000
hasta un máximo de CAD$60,000 por tres años de estudios.

Nivel

Doctorado

Enlace

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/consulter-les-programmesremplir-une-demande/bourse/doctoral-research-scholarships-program-for-foreignstudents-2ktrh3ap1432652337666

Ofertante

Alberta Innovates iCore Graduate Scholarships
Alberta Innovates iCore

Descripción

Becas otorgadas por el programa de innovación de la Provincia de Alberta para
estudiantes de posgrado en Tecnologías de la Información, Nanotecnología y Omics en
una la Universidad de Alberta, Universidad de Calgary, Universidad de Lethbridge y
Athabasca Universidad. Adicionalmente se otorgan becas en el área de salud. Las
becas de maestría tienen la forma de un estipendio de CAD $26,500 anuales y para
estudiantes de doctorado alcanzan los CAD $ 31,500 anuales.

Nivel
Enlace

Maestría y Doctorado
http://www.albertatechfutures.ca/gss.aspx

Ofertante

New Brunswick Innovation Foundation Scholarships
New Brunswick Innovation Fund

Descripción

Becas otorgadas para maestría (Hasta CAD $7,000) y doctorado (hasta CAD $21,000).
Los estudiantes deben ser nominados por una Universidad de la Provincia de New
Brunswick.

Nivel
Enlace

Maestría y Doctorado
http://nbif.ca/en/research_funding/graduate_scholarships

Ofertante

Nova Scotia Graduate Scholarships
Gobierno de Nova Scotia

Descripción

Becas para maestrías y doctorados de de CAD $10000 a $15000 en Universidades de la
Provincia de Nova Scotia en temas de Ciencia y Tecnología Oceánica, TIC's, Clean Tech,
Investigación sobre Servicios Financieros, Ciencias de la Vida, Defensa y Aeroespacial,
Salud y Bienestar, Recursos Naturales, e Innovación Social.

Nivel

Maestria y Doctorado
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Enlace

Ofertante

http://www.dal.ca/faculty/gradstudies/funding/scholarships/nsgrad.html
–
Gobierno de Quebec

Descripción

Este fondo está destinado a ayudar a aquellos estudiantes para que continuen sus
estudios de posgrado en áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, Educación y
Negocios. Los montos de becas van entre $ 15,000 a $ 30,000

Nivel

Maestrías, Doctorados y Posdoctorados

Enlace

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/consulter-les-programmesremplir-une-demande?program=all&group=5&submit=Search

Industrial Innovation Scholarships Program Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies
(FRQNT)
Ofertante
Gobierno de Quebec
Descripción

Este fondo tiene como fin ayudar a estudiantes en las áreas de Ciencias Naturales,
Matemáticas e Ingeniería. Los montos de la beca van entre $ 21,000 a $ 27,000

Nivel

Master y Doctorado

Enlace

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/consulter-les-programmesremplir-une-demande/bourse/industrial-innovation-scholarships-programpm4u9cqo1416581787617

Ofertante

Fonds de recherche du Québec – Santé
Gobierno de Quebec

Descripción

Este fondo tiene como fin ayudar a estudiantes en las áreas de Salud y Medicina. Los
montos de la beca van entre $ 15,000 a $ 30,000

Nivel

Master y Doctorado

Enlace

http://www.frqs.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/consulter-les-programmesremplir-une-demande?program=0&group=5&submit=Search
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11. BECAS OFRECIDAS POR LAS UNIVERSIDADES
Estas becas son ofrecidas directamente por las instituciones de educación superior para estudiantes
internacionales. En algunos casos las becas son dirigidas exclusivamente a estudiantes internacionales y
en otros las mismas se encuentran disponibles a ciudadanos canadienses también. Las universidades
han sido ordenadas por provincia.
11.1 Universidades de Alberta
Universidad de Alberta
Becas de
Pregrado
Scholastic
Distinction
(Entrance
Citations) for
International
Students

Monto

Variable desde
CAD $15,000

Observaciones

Enlace

Requiere Aplicación
aparte

http://www.studyincanada.ualbert
a.ca/en/TuitionAndScholarships/Sc
holarshipsAwardsAndFunding/Gen
eralUndergraduateScholarships.asp
x#PER

International
Entrance
Leadership Award

CAD $5,000

Requiere Aplicación
aparte

University of
Alberta
International
Country

CAD $3,000

Consideración
automática con
admisión

University of
Alberta Transfer
Award

CAD $1,000

Consideración
automática con
admisión

University of
Alberta
International
Baccalaureate
Diploma
Scholarship

CAD $2,000

Consideración
automática con
admisión

International
Advanced
Placement
Scholarship

CAD $2,000

Consideración
automática con
admisión

International ALevel Scholarship

CAD $2,000

Consideración
automática con
admisión

http://www.studyincanada.ualbert
a.ca/en/TuitionAndScholarships/Sc
holarshipsAwardsAndFunding/Gen
eralUndergraduateScholarships.asp
x#PER
http://www.studyincanada.ualbert
a.ca/en/TuitionAndScholarships/Sc
holarshipsAwardsAndFunding/Gen
eralUndergraduateScholarships.asp
x#PER
http://www.studyincanada.ualbert
a.ca/en/TuitionAndScholarships/Sc
holarshipsAwardsAndFunding/Gen
eralUndergraduateScholarships.asp
x#PER
http://www.studyincanada.ualbert
a.ca/en/TuitionAndScholarships/Sc
holarshipsAwardsAndFunding/Gen
eralUndergraduateScholarships.asp
x#PER
http://www.studyincanada.ualbert
a.ca/en/TuitionAndScholarships/Sc
holarshipsAwardsAndFunding/Gen
eralUndergraduateScholarships.asp
x#PER
http://www.studyincanada.ualbert
a.ca/en/TuitionAndScholarships/Sc
holarshipsAwardsAndFunding/Gen
eralUndergraduateScholarships.asp
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International
Student
Scholarship
University of
Alberta Academic
Excellence
Scholarship
Competition
Campus SaintJean International
Scholarship
Faculty of Physical
Education and
Recreation Award
for International
Students

University of
Alberta Maple
Leaf Centenary
Scholarships

University of
Alberta Maple
Leaf First Year
Excellence
Scholarship
Faculty of Physical
Education and
Recreation
International
Student-Athlete
Award
Becas de
Posgrado
U of A Course
Based Master´s
Recruitment

http://www.studyincanada.ualbert
a.ca/en/TuitionAndScholarships/Sc
holarshipsAwardsAndFunding/Gen
eralUndergraduateScholarships.asp
x#PER
http://www.studyincanada.ualbert
a.ca/en/TuitionAndScholarships/Sc
holarshipsAwardsAndFunding/Gen
eralUndergraduateScholarships.asp
x#PER
http://www.studyincanada.ualbert
a.ca/en/TuitionAndScholarships/Sc
holarshipsAwardsAndFunding/Gen
eralUndergraduateScholarships.asp
x#PER
http://www.studyincanada.ualbert
a.ca/en/TuitionAndScholarships/Sc
holarshipsAwardsAndFunding/Gen
eralUndergraduateScholarships.asp
x#PER

Variable

Consideración
automática con
admisión

Variable

Consideración
automática con
admisión

Variable

Consideración
automática con
admisión

Variable

Consideración
automática con
admisión

CAD $5,000
anuales

Se considera a
estudiantes si han
aplicado a Becas de
"Scholastic Distinction
for International
Students" and
"International Entrance
Leadership"

http://www.studyincanada.ualbert
a.ca/TuitionAndScholarships/Schol
arshipsAwardsAndFunding/MapleL
eaf.aspx

Variable

Consideración
automática con
admisión

http://www.studyincanada.ualbert
a.ca/TuitionAndScholarships/Schol
arshipsAwardsAndFunding/MapleL
eaf.aspx

Variable

Nominación por
departamento de
Deportes

http://www.studyincanada.ualbert
a.ca/en/TuitionAndScholarships/Sc
holarshipsAwardsAndFunding/Athl
eticsScholarships.aspx

Monto
CAD $17,000

Observaciones
Nominación por
departamento.

Enlace
https://uofa.ualberta.ca/graduatestudies/awards-andfunding/scholarships/recruitment
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Scholarship
U of A Thesis
Based Master´s
Recruitment
Scholarship
U of A Doctoral
Recruitment
Scholarship

Izaak Walton
Killam Memorial
Scholarship

Andrew Stewart
Prize

Department
Specific Awards

CAD $17,000

Nominación por
departamento.

https://uofa.ualberta.ca/graduatestudies/awards-andfunding/scholarships/recruitment

Variable

Nominación por
departamento.

https://uofa.ualberta.ca/graduatestudies/awards-andfunding/scholarships/recruitment

CAD $35,000

Ofrecido a estudiantes
de posgrado por un
periodo de dos años.
Los estudiantes deben
haber culminado su
primer año de estudios
para calificar. Aplicación
por estudiante.

https://uofa.ualberta.ca/graduatestudies/awards-andfunding/scholarships/killam

CAD $5,000

Aplicación por
estudiante.

Variable

Becas otorgadas
directamente por cada
departamento
universitario.

https://uofa.ualberta.ca/graduatestudies/awards-andfunding/scholarships/andrewstewart
https://uofa.ualberta.ca/graduatestudies/awards-andfunding/scholarships/departmentspecific

MacEwan University
Becas de
Pregrado

Scholarships,
Awards and
Bursaries

Monto

Variable

Observaciones

Enlace

MacEwan University no
ofrece becas para
nuevos estudiantes
internacionales. Existen
varias becas a las cuales
pueden acceder los
estudiantes
internacionales que ya
se encuentran cursando
estudios en MacEwan.

https://awards.macewan.ca/BASS/
frmHome.aspx?PersonId=&SessionI
D=&Criteria=jh83cG%2f%2fd0fpR7
VdVUIvrQ%3d%3d

Mount Royal University
Becas de
Pregrado

Monto

Observaciones

Enlace
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Entrance Awards

Variable hasta
CAD $6,000

In-Course

Variable hasta
CAD $10,000

Mount Royal University
tiene más de 200
programas de becas a
los cuales pueden
aplicar estudiantes
internacionales al
momento de su
admisión.
Mount Royal University
tiene más de 800
programas de becas y
subvenciones que se
otorgan a alumnos
matriculados en la
Universidad.

http://www.mtroyal.ca/Admission/
MoneyMatters/ScholarshipsBursari
es/index.htm#apply

http://www.mtroyal.ca/Admission/
MoneyMatters/ScholarshipsBursari
es/index.htm#apply

University of Calgary
Becas de
Pregrado
High School
Awards
Continuing
Undergraduate
Awards

Observaciones

Enlace

CAD $500 a
$56,800

Requieren de aplicación
en línea.

http://www.ucalgary.ca/studentfin
ance/awards/current/international

CAD $500 a
$10,000

Requieren de aplicación
en línea.

http://www.ucalgary.ca/studentfin
ance/awards/current/continuing

Transfer Awards

CAD $1000 a
$5,000

http://www.ucalgary.ca/studentfin
ance/awards/prospective/transfer

Athletic Awards

CAD $10,000
anuales

Requieren de aplicación
en línea.
Nominación por el
departamento de
Deportes
Observaciones

Enlace

Becas de
Posgrado
Dean's
International
Doctoral
Recruitment
Scholarship

Monto

Monto

CAD $35,000

Dean's Doctoral
Recruitment
Scholarship

CAD $30,000

Eyes High
International
Doctoral
Recruitment
Scholarship

CAD $20,000

Para estudiantes a
registrados a tiempo
completo en el primer
año de un programa de
doctorado.
Para estudiantes a
registrados a tiempo
completo en el primer
año de un programa de
doctorado.
Para estudiantes a
registrados a tiempo
completo en el primer
año de un programa de
doctorado.

http://www.ucalgary.ca/studentfin
ance/awards/current/international

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3902

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3916

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
4104
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Faculty of
Graduate Studies
Doctoral
Recruitment
Scholarship
University of
Calgary Ruby
Doctoral
Recruitment
Scholarship
University of
Calgary Silver
Anniversary
Recruitment
Graduate
Fellowship
Dr. Roland
Lambert
Educational
Psychology
Bursary
Faculty of Nursing
Alumni Graduate
Bursary
First Energy
Graduate Bursary
in Engineering
Studies in Energy
Chancellor's
Challenge
Graduate
Scholarship
Dean's Doctoral
Scholarship
Distinguished
Faculty
Achievement
Doctoral
Scholarship
Donald N Byers
Memorial Killam
Prize for Best
Statement of
Program Studies

CAD $20,000

CAD $20,000

Para estudiantes a
registrados a tiempo
completo en el primer
año de un programa de
doctorado.
Para estudiantes a
registrados a tiempo
completo en el primer
año de un programa de
doctorado.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3919

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
4106

CAD $20,000

Para estudiantes a
registrados a tiempo
completo en el primer
año de un programa de
doctorado.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
4103

CAD $1,200

Para estudiantes de
primer semestre en el
Departamento de
Psicología Educacional.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
4038

CAD $2,700

CAD $10,000

Para estudiantes a
tiempo completo en
primer o segundo año
en el programa de
Enfermería.
Para estudiantes a
tiempo completo en un
programa de posgrado
con tesis.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
4013
https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3850

Variable

Aplicación por el
estudiante.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3543

CAD $15,000

Aplicación por el
estudiante.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3566

CAD $4,000

Aplicación por el
estudiante.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3575

CAD $1,000

Aplicación por el
estudiante.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3579
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and Research
Dr. Chen Fong
Chancelor's Club
Doctoral
Scholarship
Dr. Murray Fraser
Memorial
Graduate
Scholarship
Eyes High
International
Doctoral
Scholarship
Faculty of
Graduate Studies
Doctoral
Scholarship
Global Open
Doctoral
Scholarship (N)
Global Open
Doctoral
Scholarship (S)
Graduate Faculty
Council
Scholarship
Izaak Walton
Killam PreDoctoral
Scholarship
J B Hyne Graduate
Scholarship
Robert B Paugh
Memorial
Scholarship in
Engineering
Terry and Sue
White Doctoral
Scholarship
University of
Calgary Alumni
Association
Graduate
Scholarship

CAD $20,000

Aplicación por el
estudiante.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3586

CAD $800

Aplicación por el
estudiante.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3603

Hasta CAD
$12,000

Aplicación por el
estudiante.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3633

CAD $10,000

Aplicación por el
estudiante.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3636

CAD $10,000 o
$50,000
CAD $10,000 o
$50,000

Para estudiantes con
investigación dentro de
las áreas del NSERC
Para estudiantes con
investigación dentro de
las áreas del SSHRC

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3866
https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3867
https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3650

CAD $10,000

Aplicación por el
estudiante.

CAD $36,000

Para estudiantes que ya
han completado por lo
menos un año de sus
estudios de doctorado.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3685

CAD $1,800

Aplicación por el
estudiante.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
4024

CAD $1,000

Aplicación por el
estudiante. Ingeniería.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
4132

CAD $7,400

Aplicación por el
estudiante.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3813

CAD $6,500

Aplicación por el
estudiante.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
4090
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University of
Calgary Board of
Governors
Graduate
Scholarship
University of
Calgary Ruby
Doctoral
Scholarship
University of
Calgary Silver
Anniversary
Graduate
Fellowships

CAD $6,000

Aplicación por el
estudiante.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
4091

CAD $12,000

Aplicación por el
estudiante.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
4107

CAD $16,000 a
$20,000

Aplicación por el
estudiante.

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3823

Warren Veale
Doctoral Entrance
Scholarship

CAD $800

Recommended by
Program Awards

Variable

Special Awards

Variable

Para estudiantes que
ingresan a un programa
de doctorado a tiempo
completo
Becas ofrecidas por
programas específicos
en la Universidad.
Becas ofrecidas por
programas específicos
en la Universidad bajo
ciertas condiciones

https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/SpecificAward.aspx?AwardID=
3836
https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/PublicHome.aspx
https://iac01.ucalgary.ca/FGSA/Pu
blic/PublicHome.aspx

University of Lethbridge
Becas de
Pregrado

Monto

High School
Entrance Awards

Variable

Transfer Awards

CAD $300 a
$2000

Continuing
Undergraduate
Student Awards

Variable

Becas de

Monto

Observaciones
Estas becas están
abiertas para futuros
estudiantes que aplican
directamente desde
secundaria.
Para estudiantes que se
transfieren a la
Universidad de
Lethbridge desde otra
institución de educación
superior.
Para estudiantes que
han completado por lo
menos dos semestres
de estudios en la
Universidad de
Lethbridge
Observaciones

Enlace

https://www.uleth.ca/ross/student
-finance/high-school-awards

https://www.uleth.ca/ross/student
-finance/transfer-awards

https://www.uleth.ca/ross/student
-finance/international-students-0

Enlace
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Posgrado
AB Conservation
Association Biodiversity Grant
AB Cancer
Foundation
Graduate
Scholarship
AI Health
Solutions
Alberta Barley
Student
Scholarship 2015
Alberta Centre for
Child, Family &
Community
Research

CAD $20,000

Para estudios de
Maestría o PhD en
temas de Biodiversidad.

http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/ab-conservationassociation-biodiversity-grant

CAD $27,000

Para investigación en
temas relacionados al
cáncer.

http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/ab-cancerfoundation-graduate-studentship

Aplicación del
estudiante.
Para investigación
relacionada al estudio
de la cebada

http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/ai-health-solutions
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/alberta-barleystudent-scholarship

Para investigación
doctoral en las áreas de
interés del Centro.

http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/alberta-centrechild-family-community-research

Para investigación
relacionada con las
apuestas y la ludopatía.
En reconocimiento a la
contribución voluntaria
a las comunidades de
Alberta.

http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/alberta-gamblingresearch-institute

CAD $30,000
CAD $2,000

CAD $30,000

Alberta Gambling
Research Institute

CAD $20,000

Alberta Graduate
Citizenship Award

CAD $15,000

Board of
Governors
Graduate Student
Research Award

CAD $5,000

Canadian Blood
Services

CAD $25,000

Canadian Meat
Science
Association

CAD $3,000

DMAC Graduate
Researcher Award

CAD $1,000

Dr. J.A. Campbel
Young
Investigators
Research Award
Dr. Malcolm
Greenshields
European History
Awards

CAD $5,000

CAD $1,000

Aplicación del
estudiante.
Para estudiantes que
investigan sobre la
ciencia de la transfusión
de sangre.
Para estudios
relacionados con la
carne.
Para estudiantes de
maestría en el área de
turismo.
Para estudios sobre la
celiaquía, la dermatitis
herpetiforme o la
sensibilidad al gluten
Estudiantes nominados
por su facultad

http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/alberta-graduatecitizenship-award
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/board-governorsgraduate-student-research-award
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/canadian-bloodservices
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/canadian-meatscience-association-0
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/dmac-graduateresearcher-award
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/dr-j-campbellyoung-investigators-researchaward
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/dr-malcolmgreenshields-european-historyawards
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Graduate Student
Scholarship Society of
Edmonton
Demographers

CAD $2000

International
Council for
Canadian Studies

CAD $4,000

Mackenzie King

CAD $9,000

Masters of
Education
Graduate
Scholarship
Michael Chan
Prize in Asian
Studies
Multiple Sclerosis
Society of Canada
Studentship

CAD $1,500 y
$5,000

CAD $1,000

CAD $20,000

Nexen Fellowship
in Water Research

CAD $5,000 a
$15,000

Parkinson Alberta
Graduate
Scholarship

CAD $40,000

Parkland Institute
Graduate
Research Award

CAD $5,000

Paul Stothart
Memorail
Scholarship in
Mineral
Economics

CAD $3,500

Peter and Hellen
Kelley Scholarship

CAD $500

Political Science
Graduate Studies

CAD $500

Para estudios de
posgrado en demografía
y población.
Para estudiantes de
maestría o doctorado
que realizarán su
investigación sobre
Canadá.
Aplicación del
estudiante.
Para estudiantes de la
Maestría en Educación
Para estudiantes con
investigaciones
relacionadas al Asia
Para estudios
relacionados con la
esclerosis múltiple.
Para estudios sobre el
agua. CAD $5,000 para
maestrías y CAD
$15,000 para
doctorados.
Para investigación sobre
la enfermedad de
Parkinson.
Para estudiantes que
realizan investigación
junto al Instituto
Parkland y la
Universidad de
Lethbridge.
Para estudiantes
interesados en la
investigación sobre la
economía de los
minerales y el comercio
minero.
Para estudiantes del
programa de
Administración
Para estudiantes
Ciencias Políticas o

http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/graduate-studentscholarship-society-edmontondemographers
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/internationalcouncil-canadian-studies-0
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/mackenzie-king
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/masterseducation-graduate-scholarship
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/michael-chanprize-asian-studies
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/multiple-sclerosissociety-canada-studentship-0
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/nexen-fellowshipwater-research
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/parkinson-albertagraduate-scholarship
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/parkland-institutegraduate-research-award

http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/paul-stothartmemorial-scholarship-mineraleconomics
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/peter-and-helenkelley-scholarship
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/political-science-
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Award
rare RBC
Graduate
Scholarship in
Water Research
Robert Bertram
Doctoral Research
Award
School of
Graduate Studies
Fellowship Award

CAD $4,000

CAD $15,000

CAD $15,000

SG Dean's
Scholarship

CAD $10,000

SGS Tuition
Award

CAD $13,000

Tooker Gomberg
Graduate Award

CAD $1,000

Políticas Públicas

graduate-studies-award

Para estudios sobre el
agua.

http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/rare-rbc-graduatescholarship-water-research

Para estudiantes de
doctorado en áreas de
Gobernanza Corporativa
Se considera a
estudiantes al momento
de admisión.
Se considera a
estudiantes al momento
de admisión.
Se considera a
estudiantes al momento
de admisión.
Aplicación del
estudiante.

http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/robert-bertramdoctoral-research-award
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/school-graduatestudies-fellowship-award
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/sgs-deansscholarship
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/sgs-tuition-award
http://www.uleth.ca/graduatestudies/awards/tooker-gomberggraduate-award

Concordia University of Edmonton
Becas de
Pregrado

Monto

President's
Leadership
Scholarship

Matricula
completa

Entrance
Scholarship

Variable

General Entrance
Awards

Variable

Athletic Awards

Variable

In Course
Scholarship

CAD $1500

Becas de
Posgrado

Monto

Observaciones
Para estudiantes con
notas de excelencia en
la secundaria y quienes
hayan contribuido a su
comunidad mediante
voluntariado.
Para estudiantes con
notas de excelencia en
la secundaria.
Concordia ofrece varias
becas de admisión
otorgadas por entidades
afiliadas a la
universidad.
Para estudiantes
deportistas.
Para estudiantes de la
universidad a partir de
su segundo año.
Observaciones

Enlace

http://financialaid.concordia.ab.ca/
presidents-leadership-scholarship/

http://financialaid.concordia.ab.ca/
scholarships/

http://financialaid.concordia.ab.ca/
general-entrance-awards/
http://financialaid.concordia.ab.ca/
athletic-awards/
http://financialaid.concordia.ab.ca/
other-in-course-awards/
Enlace
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Entrance
Scholarship
MABCS

CAD $2000

Para estudiantes que
ingresan a la maestría
en Estudios Bíblicos.

Richard Kraemer
Memorial
Scholarship

CAD $1500

Para estudiantes que
ingresan a la maestría
en Estudios Bíblicos.

CAD $2500

Para estudiantes de
Maestría en Seguridad
de Sistemas
Informáticos.

Graduate
Academic
Excellence
Scholarship

http://financialaid.concordia.ab.ca/
files/2014/06/MABCS-EntranceScholarship-Flyer.pdf
http://financialaid.concordia.ab.ca/
files/2015/07/Richard-W.-KraemerMemorial-Scholarship-ApplicationPackage.pdf
http://financialaid.concordia.ab.ca/
files/2014/07/Graduate-AcademicExcellence-Scholarship.pdf

St. Mary's University Calgary
Becas de
Pregrado

Monto

President's Circle
Scholarship

CAD $1,000 $1,750 - $2,000

Post-Secondary
Transfer
Scholarship

CAD $800 $1,000

O'Leary Family
Scholarship
Nicole Gagnon
Scholarship
Notre Dame des
Rocheuses
Scholarship
Special VicePresident
Academic
Scholarship
Linda Nielsen
Memorial
Scholarship
Fogolar Furlan Di
Calgary
Scholarship

CAD $5,000
anuales
CAD $2,000

CAD $1,000

Observaciones
Otorgada a estudiantes
que aplican desde la
escuela secundaria.
Otorgada a estudiantes
que transfieren créditos
de otra institución de
educación superior.
Aplicación directa del
estudiante.
Para estudiantes de
primer año que ha
demostrado liderazgo
en su comunidad.
Para estudiantes a
tiempo completo en la
Universidad.

Enlace
https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/
https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/
https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/
https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/
https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/

CAD $1,000

Para estudiantes a
tiempo completo en la
Universidad.

https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/

CAD $5,000

Para estudiantes de
Economía.

https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/

CAD $3,000

Providence
Scholarship

CAD $2,000

Dr. David J.
Lawless
Scholarship

CAD $1,250

Otorgada a un
estudiante a tiempo
completo.
Otorgada a un
estudiante a tiempo
completo.
Para estudiantes que
culminan su primer año
de universidad

https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/
https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/
https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/
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Calgary Italian
Sportsman Dinner
Association
Scholarship
Dr. Allan P.
Marking
Continuing
Student
Scholarship
Edward and
Geraldine Perry
Bursary
Hafith Jergeas
Memorial
Scholarship
Jim Look
Memorial
Scholarship
Queen of Peace
Scholarship
Willis & Betty
O'Leary
Undergraduate
Degree Program
Scholarships

CAD $ 1,000

Para estudiantes a
tiempo completo en la
Universidad.

https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/

CAD $1,000

Para los cinco mejores
estudiantes de la
universidad.

https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/

CAD $1,000

CAD $1,000

CAD $1,000
CAD $1,000

CAD $1,000

Paul & Carol Hill
Scholarships

CAD $31,000 por
cinco años de
estudio.

Guillaume and
Antoinette Biron
Scholarship

CAD $2,000

St. Mary's
University
Education
Excellence
Scholarships

CAD $1,000

Para estudiantes
comprometidos a
trabajar para promover
la justicia social,
económica y política.
Para estudiante con alto
rendimiento (GPA
mínimo de 3.3)

https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/

https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/

Para estudiante
deportistas.

https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/

Para estudiantes de
Ciencias o Matemáticas
Para estudiante con
mejor promedio en
cada uno de los
programas de estudios
de la Universidad.
Para estudiantes que
ingresan a St. Mary's
University con la
intención de completar
el programa para
convertirse en docentes
en una escuela católica.
Para estudiantes de
segundo año en la
licenciatura de
Educación.

https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/

Para estudiantes de
segundo año en la
licenciatura de
Educación.

https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/

https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/

https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/

https://www.stmu.ca/scholarshipsand-awards/

Athabasca University
Becas de
Pregrado

Monto

Observaciones

Enlace
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Awards for
Undergraduate
Students
Awards for
Undergraduate
Students (External
Awards)
Becas de
Pregrado
Masters Level
Student Awards
Masters Level
Student Awards
(External Awards)
Awards for
Doctoral Students
Awards for
Doctoral Students
(External Awards)

Variable

Becas administradas por
la Universidad.

http://registrar.athabascau.ca/stud
entawards/undergraduate.php#17
3

Variable

Becas no administradas
por la Universidad.

http://registrar.athabascau.ca/stud
entawards/links.php

Monto

Observaciones

Enlace

Variable

Becas administradas por
la Universidad.

http://registrar.athabascau.ca/stud
entawards/graduate.php#130

Variable

Becas no administradas
por la Universidad.

http://registrar.athabascau.ca/stud
entawards/mast.php

Variable

Becas administradas por
la Universidad.

http://registrar.athabascau.ca/stud
entawards/doctoral.php#148

Variable

Becas no administradas
por la Universidad.

http://registrar.athabascau.ca/stud
entawards/doc.php

11.2 Universidades de Columbia Británica
University of British Columbia - Vancouver Campus
Becas de
Pregrado
International
Major Entrance
Scholarship
(IMES)
Outstanding
International
Student Award
(OIS)
International
Leader of
Tomorrow Award

Monto

Observaciones

Enlace

CAD $28,000

Consideración
automática con
admisión

http://you.ubc.ca/tuitionscholarships/international/

CAD $2,500 a
$10,000

Consideración
automática con
admisión

http://you.ubc.ca/tuitionscholarships/international/

Variable

Nominación por parte
de escuela secundaria

http://internationalscholars.ubc.ca
/about-the-program/ilot/

Donald A.
Wehrung
International
Student Award

Variable

International
Community
Achievement
Award

CAD $3,000

Nominación por parte
de escuela secundaria,
agencias internacionales
de desarrollo y
organizaciones sin fines
de lucro.
Para estudiantes
internacionales que
continúan sus estudios
en UBC

http://internationalscholars.ubc.ca
/about-the-program/dwisa/

http://students.ubc.ca/enrolment/
finances/awards/international#ne
w
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Association of
Latin American
Students
International
Student Award

CAD $1,000

Trek Excellence
Scholarship

CAD $4,000

Recommended
Awards

Variable

Becas de
Posgrado
Affiliated
Fellowships
Killam Doctoral
Scholarships
John Peters
Humphrey
Fellowship
The Intelligence
Young
Investigator
Program

Monto
CAD $175 $30,000
CAD $30,000

CAD $35,000

CAD $100,000

POGO Research
Fellowship
Program

CAD $45,000

Microsoft
Research PhD
Fellowship

CAD $28,000

Microsoft
Research
Graduate
Women's
Scholarship
Transdisciplinary
Understanding
and Training on
Research -

Para estudiantes
latinoamericanos que
continúan sus estudios
en UBC
Para estudiantes
internacionales en el 5%
superior de su carrera.
Nominaciones por cada
facultad y programa
debido a mérito del
estudiante.
Observaciones

http://students.ubc.ca/enrolment/
finances/awards/international#ne
w
http://students.ubc.ca/enrolment/
finances/awards/trek
http://students.ubc.ca/enrolment/
finances/awards/recommended
Enlace

Aplicaciones por el
https://www.grad.ubc.ca/awards/a
estudiante.
ffiliated-fellowships
Los estudiantes deben
no haber pasado los 24 https://www.grad.ubc.ca/awards/k
illam-doctoral-scholarships
meses de estudio
doctoral.
Para estudiantes de
https://www.grad.ubc.ca/awards/j
Derecho o Ciencias
ohn-peters-humphrey-fellowship
Políticas.
Subvención para
https://www.grad.ubc.ca/awards/e
desarrollar investigación
ntelligence-young-investigatoren área de Hipertensión
program
Pulmonar.
Para investigaciones
https://www.grad.ubc.ca/awards/
doctorales o
posdoctorales en el área pogo-research-fellowship-program
de oncología pediátrica.
Para estudiantes de
doctorado en tercer o
cuarto año en un
https://www.grad.ubc.ca/awards/
programa de Ciencias
microsoft-research-phd-fellowship
de la Computación,
Matemáticas o
Ingeniería Electrónica.

CAD $15,000

Becas para mujeres en
segundo año de
investigación de
doctorado.

https://www.grad.ubc.ca/awards/
microsoft-research-graduatewomens-scholarship

CAD $20,000 $48,000

Para investigación de
posgrado en salud
primaria.

https://www.grad.ubc.ca/awards/t
ransdisciplinary-understandingtraining-research-primary-healthcare-tutor-phc
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Primary Health
Care (Tutor-PHC)
Zonta
International
Amelia Earhart
Fellowship

Aboriginal
Graduate
Fellowships

CAD $ 10,000

CAD $18,000 +
matricula

Charles D.
Gonthier
Research
Fellowship

CAD $7,500

Pursuit Award

CAD $7,500

Mackenzie King
Memorial
Scholarships

CAD $10,500

Graduate Global
Leadership
Fellowship

CAD $18,000 +
matricula

NPRB Graduate
Student Research
Awards

CAD $25,000

Bullit
Environmental
Fellowship

CAD $50,000

Rick Hansen Man
in Motion
Fellowship
Spring Graduates
Awards
Competition

CAD $16,000
CAD $150 $16,000

Para mujeres que
investigan en ciencia o
ingeniería aeroespacial.
Para estudiantes de
origen aborigen o
indígena. Aunque se da
prioridad a canadienses
también se considera a
ciudadanos de otros
países.
Administrado por el
Instituto Canadiense
para la Administración
de Justicia.
Para estudiantes de
doctorado con tema de
investigación en
discapacidad infantil.
Para estudios de
posgrado en Canadá
Para estudiantes de
doctorado que han
demostrado valores de
liderazgo en trabajo
humanitario y de
desarrollo en sus países
de origen.
Para doctorados en
ciencia, tecnología y
temas socioeconómicos.
Para estudiantes en
temas ambientales
quienes hayan superado
circunstancias adversas
y con record académico
de excelencia.
Para estudiantes con
alguna forma de
discapacidad física.
Programas de becas
para estudiantes que
continúan sus estudios.

https://www.grad.ubc.ca/awards/z
onta-international-amelia-earhartfellowship

https://www.grad.ubc.ca/awards/a
boriginal-graduate-fellowships

https://www.grad.ubc.ca/awards/c
harles-d-gonthier-researchfellowship
https://www.grad.ubc.ca/awards/
pursuit-award
https://www.grad.ubc.ca/awards/
mackenzie-king-memorialscholarships

https://www.grad.ubc.ca/awards/g
raduate-global-leadershipfellowship.

https://www.grad.ubc.ca/awards/
nprb-graduate-student-researchawards

https://www.grad.ubc.ca/awards/
bullitt-environmental-fellowship

https://www.grad.ubc.ca/awards/r
ick-hansen-man-motion-fellowship
https://www.grad.ubc.ca/awards/s
pring-graduate-awardscompetition
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Rio Tinto Alcan
Research
Fellowships

CAD $ 18,000

Degirs Bursary

CAD $2,000

Worksafebc
Research Training
Awards

CAD $20,000

J.A. Campbell
Research Award
J.A. Campbell
Young
Investigator
Award

CAD $25.000

CAD $5,000

UBC Public
Scholars Awards

CAD $10,000

Pat Clifford Award

Variable

Robert Bertram
Doctoral Research
Awards
John W. Davies
Memorial Award
Senior Women
Academic
Administrators of
Canada (SWAAC)
Graduate Student
Avwer
Department
Awards

CAD $15,000
CAD $3,000

CAD $2,500

Variable

Graduate Support
Initiative

Variable

International
Tuition Award

CAD $3,200

Para estudiante de
posgrado en ciencias
puras o aplicadas en un
tema relacionado a las
actividades de Rio Tinto
Alcan.
Para estudiantes en
ingeniería o geociencias.
Para investigación que
conduzca a la reducción
de enfermedades y
accidentes
ocupacionales.
Para investigación en
celiaquía.
Para jóvenes
investigadores que
estudian celiaquía y la
sensibilidad al gluten.
Para estudiantes que
vinculan su trabajo
doctoral con el
beneficio público.
Para estudiantes que
vinculan su
investigación a temas
de educación en
Canadá.
Para investigación
basada en Canadá sobre
gobernanza corporativa.
Para estudios sobre el
Ártico.

https://www.grad.ubc.ca/awards/r
io-tinto-alcan-research-fellowships

https://www.grad.ubc.ca/awards/
degirs-bursary
https://www.grad.ubc.ca/awards/
worksafebc-research-trainingawards
https://www.grad.ubc.ca/awards/j
a-campbell-research-award
https://www.grad.ubc.ca/awards/j
a-campbell-young-investigatoraward
https://www.grad.ubc.ca/awards/
ubc-public-scholars-award

https://www.grad.ubc.ca/awards/
pat-clifford-award-early-careerresearch-education
https://www.grad.ubc.ca/awards/r
obert-bertram-doctoral-researchawards
https://www.grad.ubc.ca/awards/j
ohn-w-davies-memorial-award

Para mujeres que han
demostrado liderazgo y
tienen excelente record
académico.

https://www.grad.ubc.ca/awards/s
enior-women-academicadministrators-canada-swaacgraduate-student-award-merit

Becas otorgadas por
cada programa.
Aplicación a través de
cada facultad de
estudios.
Becas para estudiantes
internacionales que
pagan matricula de

https://www.grad.ubc.ca/awards/
department-awards
https://www.grad.ubc.ca/awards/g
raduate-support-initiative-gsiawards
https://www.grad.ubc.ca/awards/i
nternational-tuition-award
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extranjero.
Four Year
Doctoral
Fellowship

CAD $18,200 +
matriculación

Para investigaciones de
doctorados.

https://www.grad.ubc.ca/awards/f
our-year-doctoral-fellowship-4yf

University of British Columbia - Okanawan Campus
Becas de
Pregrado
International
Leader of
Tomorrow Award
Donald A.
Wehrung
International
Student Award
International
Major Entrance
Scholarship
(IMES)
Outstanding
International
Student Award
(OIS)
Deputy Vice
Chancellor
Scholarship for
International
Students
Becas de
Posgrado

Monto

Observaciones

Enlace

Variable

Nominación por parte
de escuela secundaria

http://internationalscholars.ubc.ca
/about-the-program/ilot/

Variable

Nominación por parte
de escuela secundaria,
agencias internacionales
de desarrollo y
organizaciones sin fines
de lucro.

http://internationalscholars.ubc.ca
/about-the-program/dwisa/

CAD $28,000

Consideración
automática con
admisión

http://you.ubc.ca/tuitionscholarships/international/

CAD $2,500 a
$10,000

Consideración
automática con
admisión

http://you.ubc.ca/tuitionscholarships/international/

CAD $500 - $1500

Para estudiantes de
excelencia en el año de
estudios previo.

http://students.ok.ubc.ca/finance/f
inancialsupport/awards/dvcint.html

Monto

Finch Family
Graduate Award

CAD $12,000

Graduate Dean's
Entrance
Scholarship

CAD $5,000 $7,500 - $10,000

Graduate Dean's
Thesis Fellowship

CAD $6,000

Observaciones
Para estudiantes de PhD
cuyos estudios lleven al
emprendimiento,
innovación,
involucramiento de la
comunidad o desarrollo
económico local.
Para estudiantes de
maestría o doctorado.
Consideración
automática.
Para estudiantes que se
aproximan a su último
año y quienes se

Enlace

http://gradstudies.ok.ubc.ca/schol
arships-awards/finch-familyaward.html

http://gradstudies.ok.ubc.ca/schol
arships-awards/graduate-deansentrance-scholarship.html
http://gradstudies.ok.ubc.ca/schol
arships-awards/grad-dean-thesisfellowship.html
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concentran en la
elaboración de su tesis.

Killam Doctoral
Scholarships

CAD $30,000

Rio Tinto Alcan
Research
Fellowships

CAD $ 18,000

Vicki Green
Graduate Award

CAD $1,700

Los estudiantes deben
no haber pasado los 24
meses de estudio
doctoral.
Para estudiante de
posgrado en ciencias
puras o aplicadas en un
tema relacionado a las
actividades de Rio Tinto
Alcan.
Para estudios en
Educación

https://www.grad.ubc.ca/awards/k
illam-doctoral-scholarships

http://gradstudies.ok.ubc.ca/schol
arships-awards/rio-tinto-alcanresearch.html
http://education.ok.ubc.ca/progra
ms/grad/Graduate_Student_Award
s.html

Simon Fraser University
Becas de
Pregrado

Monto

Observaciones

Enlace

CAD $7,000

Para estudiantes
extranjeros con más de
34 puntos en
Bachillerato
Internacional.

https://www.sfu.ca/content/sfu/st
udents/financialaid/entrance/inter
national/intl-ss/see-all.html

CAD $5,000

Se considera al
estudiante
automáticamente al
aplicar.

https://www.sfu.ca/content/sfu/st
udents/financialaid/entrance/inter
national/intl-ss/see-all.html

International
Dean's Excellence
Entrance
Scholarship

CAD $12,000

Para estudiantes
extranjeros con más de
31 puntos en
Bachillerato
Internacional o con 90%
en su aplicación.

https://www.sfu.ca/content/sfu/st
udents/financialaid/entrance/inter
national/intl-ss/see-all.html

Tadeusz Specht
Memorial
Scholarship

CAD $10,000

Aplicación necesaria.

Edoye Porbeni
Service Equals

CAD $1,000

Aplicación necesaria.

Gordon Diewert
Community
Service Entrance
Award

CAD $1,000

Aplicación necesaria.

IB International
Excellence
Scholarship
International
Academic
Excellence
Entrance
Scholarship

https://www.sfu.ca/content/sfu/st
udents/financialaid/entrance/inter
national/intl-ss/see-all.html
https://www.sfu.ca/content/sfu/st
udents/financialaid/entrance/inter
national/intl-ss/see-all.html
https://www.sfu.ca/content/sfu/st
udents/financialaid/entrance/inter
national/intl-ss/see-all.html

48

H.Y. Louie and
Lohn Entrance
Award
University
Transfer Entrance
Scholarship
Becas de
Postgrado

CAD $5,000

Aplicación necesaria.

CAD $3,500

Para estudiantes que
ingresan a SFU
transfiriéndose de otra
universidad canadiense.

Monto

Observaciones

Entrance
Scholarships

Variable

Diferentes Becas de
Ingreso requieren
aplicación individual.

Mackenzie King
Memorial
Scholarships

CAD $8,500

Requiere aplicación del
estudiante.

Graduate
Fellowship

CAD $6,250

Requiere aplicación del
estudiante.

President's PhD
Scholarship

CAD $6,500

Requiere aplicación del
estudiante.

Community Trust
Endowment
Funds Graduate
Fellowships

CAD $6,250

Faculty of
Education MED
Graduate
Felloship

CAD $6,500

Para estudios en
Humanidades.
(Arqueología, inglés,
Historia, Lingüística,
Ciencias Políticas,
Sociología,
Antropología).
Dado en becas
completas o de 50%
para estudiantes de
Educación.

https://www.sfu.ca/content/sfu/st
udents/financialaid/entrance/inter
national/intl-ss/see-all.html
https://www.sfu.ca/students/finan
cialaid/entrance/international/intlc
u/es-appreq-schiccu/uni_transfer_iu.html
Enlace
http://www.sfu.ca/deangradstudies/awards/entrancescholarships.html
http://www.sfu.ca/deangradstudies/awards/externalawards/other-externalawards/mackenzie-king-memorialscholarships.html
http://www.sfu.ca/deangradstudies/awards/graduatefellowships/graduatefellowships/gf-tor.html
http://www.sfu.ca/deangradstudies/awards/presidentsscholarship.html
http://www.sfu.ca/deangradstudies/awards/graduatefellowships/community-trust/ctefgf-tor.html

http://www.sfu.ca/deangradstudies/awards/departmentalawards/education-MEd.html

Capilano University
Becas de
Pregrado

International
Student Entrance
Award

Monto

CAD $1,500

Observaciones

Consideración
automática a momento
de aplicar.

Enlace
https://ssb.capilanou.ca/prod/bwy
fagui.p_display_award?type_code=
EA&freq_code=&prog_desc=&fcat
_code=ZINT&cere_code=&bapp_co
de=&coll_code=&awrd_desc_searc
h=&awrd_code=0894&form_code=
FAFORMGUID
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Capilano
Excellence
Scholarship

Becas de
Postgrado
Capilano
University
Graduate
Program Entrance
Award

Variable

Monto

CAD $7,400

Beca consiste en cobro
de matrícula local.

https://ssb.capilanou.ca/prod/bwy
fagui.p_display_award?type_code=
EA&freq_code=&prog_desc=&fcat
_code=ZINT&cere_code=&bapp_co
de=&coll_code=&awrd_desc_searc
h=&awrd_code=0663&form_code=
FAFORMGUID

Observaciones

Enlace

Aplicación individual se
requiere.

https://ssb.capilanou.ca/prod/bwy
fagui.p_display_award?type_code=
EA&freq_code=&prog_desc=&fcat
_code=ZINT&cere_code=&bapp_co
de=&coll_code=&awrd_desc_searc
h=&awrd_code=0894&form_code=
FAFORMGUID

University of Victoria
Becas de
Pregrado

Monto

Observaciones

Enlace

Entrance
Scholarships

Entre CAD $2,500
a $10,000

Consideración
automática a momento
de aplicar.

https://www.uvic.ca/registrar/safa
/entrancescholarships/international/index.p
hp

In-Course
Scholarships

Variable

Basado en nominación
de los departamentos
de estudio.

http://www.uvic.ca/registrar/safa/i
n-course-scholarships/index.php

Quest University
Becas de
Pregrado
David W.
Strangway Award
for Excellence Full
Tuition
Quest University
Canada
Scholarships
Elite Athlete
Program
United World
College Student
Scholarship
Global Issues
Network Student
Scholarship

Monto

Observaciones

Enlace

Matrícula
Completa

Para estudiantes de
excelencia.

http://www.questu.ca/scholarship
s.html

CAD $2,000 a
$18,000

Para estudiantes de
excelencia.

http://www.questu.ca/scholarship
s.html

CAD $10,000

Para deportistas,
requiere aplicación al
programa

http://www.questu.ca/scholarship
s.html

CAD $10,000

Consideración
automática al aplicar.

http://www.questu.ca/scholarship
s.html

CAD $10,000

Para miembros de
Global Issues Network.

http://www.questu.ca/scholarship
s.html
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Sprout Social
Entrepreneurship
Scholarship

CAD $10,000

Global Citizen
Diploma
Scholarship

CAD $10,000

Para estudiantes que
demuestran alto
rendimiento en el curso
"Sprout Social
Entrepreneurship ECourse"
Para estudiantes que
han obtenido el "Global
Citizen Diploma"

http://www.questu.ca/scholarship
s.html

http://www.questu.ca/scholarship
s.html

11.3 Universidades de la Isla del Príncipe Eduardo
University of Prince Edward Island
Becas de
Pregrado
Entrance
Scholarship for
International
Students
Celebrating
Student
Achievement
Alaa & Valerie
Abd-El-Aziz
Scholarship for an
International
Student

Monto
CAD $ 1,000 a
$3,000

CAD $ 500 a
$3,000

CAD $ 500

Albert M. Ferris
Award

CAD $ 500

Ambrose Lee
International
Student Prize

CAD $ 500

Observaciones
Para estudiantes que
ingresan a la
Universidad directo de
una escuela secundaria.
Para estudiantes que
han culminado su
primer año de estudios
en la Universidad y que
han alcanzado un
promedio de excelencia.
Para un estudiante que
reside fuera de América
del Norte y que ingresa
a estudiar en UPEI.
Para un estudiante que
ingresa a tercer año de
la Especialización en
Contabilidad y ha
demostrado excelencia
académica y
profesionalismo.
Otorgado a un
estudiante internacional
que haya utilizado los
servicios del Centro
Webster para
Enseñanza y
Aprendizaje

Enlace
http://www.upei.ca/studentlife/sc
holarships-andawards/international-studentscholarships
http://www.upei.ca/studentlife/sc
holarships-andawards/international-studentscholarships

http://www.upei.ca/studentlife/sc
holarshipsandawards/839

http://www.upei.ca/studentlife/sc
holarshipsandawards/860

http://www.upei.ca/studentlife/sc
holarshipsandawards/598
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Dr. Vianne
Timmons
International
Student Award

CAD $ 1000

International
Athletic
Scholarship

CAD $ 1000

International
Scholastic
Achievement
Prize

CAD $ 1500

PEI Equity Alliance
Co. Award in
English
Preparation
Program

CAD $ 1000

Reverend Vincent
Murnaghan
Memorial
Scholarship

CAD $ 1000

Becas de
Postgrado
Graduate
Scholarships

Otorgado a un
estudiante internacional
que ingresa a su
segundo año en la
Universidad.
Se otorga por decisión
del equipo de deportes
de la Universidad
Beca otorgada una sola
vez a estudiantes que
han contribuido a la
universidad y
mantenido notas de
promedio de 75%
Otorgado a un
estudiante que haya
demostrado mayor
avance en el programa
de preparación en
inglés.
Otorgado a un
estudiante internacional
o refugiado y que
demuestre interés por
trabajar por la justicia
social.

Monto

Observaciones

Varios

Diferentes becas para
estudiantes de
Postgrado en UPEI

http://www.upei.ca/studentlife/sc
holarshipsandawards/701

http://www.upei.ca/studentlife/sc
holarshipsandawards/702

http://www.upei.ca/studentlife/sc
holarshipsandawards/670

http://www.upei.ca/studentlife/sc
holarshipsandawards/704

http://www.upei.ca/studentlife/sc
holarshipsandawards/451

Enlace
http://www.upei.ca/studentlife/list
ofscholarshipsandawards?descripti
on=Grad+Studies+at+UPEI&descrip
tion_1=

11.4 Universidades de Manitoba
University of Manitoba
Becas de
Pregrado
International
Undergraduate
Student Entrance
Scholarship
International
Baccalaureate
Entrance
Scholarship

Monto

Observaciones

Enlace

CAD $800 a
$2,000

Para alumnos que
superan el 85% en la
calificación de admisión.

http://umanitoba.ca/student/fin_
awards/intl_students/1499.html

CAD $1,100 a
$3,500

Para alumnos de
Bachillerato
Internacional

http://umanitoba.ca/student/fin_
awards/school_entrance/3372.ht
ml
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International
Undergraduate
Student
Scholarship
Becas de
Postgrado
International
Graduate
Student Entrance
Scholarship
International
Graduate Student
Scholarship
J.W. Dafoe
Graduate
Fellowship

Para alumnos que han
completado por lo
menos de 24 créditos en
la Universidad.

Variable

Monto

Observaciones

http://umanitoba.ca/student/fin_
awards/intl_students/1500.html
Enlace

CAD $5,400

Se adjudica al momento
de admisión a la
Universidad.

http://umanitoba.ca/faculties/gra
duate_studies/funding/igses.html

CAD $5,400

Requiere solicitud del
estudiante.

http://umanitoba.ca/faculties/gra
duate_studies/funding/104.html

CAD $10,000

Para estudiantes que
ingresan a Maestría en
Departamento de
Estudios Políticos,
Economia o Historia.

http://umanitoba.ca/faculties/gra
duate_studies/funding/internatio
nal.html

University College of the North
Becas de
Pregrado
Awards, Bursaries
and Scholarships

Monto

Variable

Observaciones
Becas de varios montos
para estudiantes.

Enlace
https://www.ucn.ca/sites/enrolm
ent/StudentServices/Financial%2
0Aid%20and%20Awards/Pages/A
wards.aspx

University of Winnipeg
Becas de
Pregrado

Monto

President's
Scholarship for
World Leaders

CAD $2,000 a
$5,000

Special Entrance
Scholarship

CAD $500 a 2,250

Guard.me
International
Student Bursary

CAD $1,000

International
Student

CAD $1,000

Observaciones
Para estudiantes que
ingresan por primera vez
a la Universidad de
Winnipeg y que
muestran cualidades de
liderazgo.
Para estudiantes cuyas
notas en secundaria
alcanzan el 80%
Para estudiantes que
completan el programa
de Ingles en la
Universidad de Winnipeg
Para estudiantes que en
su primer año alcanzaron

Enlace
http://www.uwinnipeg.ca/awards
/docs/FW15_Pres%20Schol%20fo
r%20World%20Leaders_Applicati
on%20Form.pdf
http://www.uwinnipeg.ca/awards
/entrance-awards.html
http://www.uwinnipeg.ca/awards
/current-continuing.html
http://www.uwinnipeg.ca/awards
/current-continuing.html
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Continuing
Scholarship

3.0 en su GPA.

International
Student Bursary

CAD $500 a
$1,000

International Visa
Student
Scholarship

Hasta CAD $1,500

Opportunity Fund
Fast-Track Bursary

Variable

Salem Abd-El-Aziz
International
Student
Chemistry
Scholarship
International
Athletic
Scholarship

International
Student Services
Award

Becas de
Postgrado

$750

Variable

Variable

Monto

President's
Scholarship for
World Leaders

CAD $2,000 a
$5,000

International
Student Bursary

CAD $500 a
$1,000

Para estudiantes ya
admitidos a la
Universidad y que tienen
necesidades financieras.
Para estudiantes
internacionales que
asistirán a un programa
en Menno Simons
College y la Universidad
de Winnipeg.
Para estudiantes de
poblaciones
económicamente
deprimidas.
Para estudiantes de
segundo o tercer año en
el programa de Química.
Para estudiantes que
entran a un programa
atlético en la
Universidad.
Para estudiantes
internacionales
involucrados con la
oficina de Servicios para
los Estudiantes
Internacionales con un
promedio de 2.0 y
quienes tienen
dificultades económicas.
Observaciones
Para estudiantes que
ingresan por primera vez
a la Universidad de
Winnipeg y que
muestran cualidades de
liderazgo.
Para estudiantes ya
admitidos a la
Universidad y que tienen
necesidades financieras.

http://www.uwinnipeg.ca/awards
/docs/International%20Funding%
20Poster_2015.pdf

http://www.uwinnipeg.ca/awards
/docs/International%20Funding%
20Poster_2015.pdf

http://www.uwinnipeg.ca/awards
/docs/International%20Funding%
20Poster_2015.pdf
http://www.uwinnipeg.ca/awards
/docs/International%20Funding%
20Poster_2015.pdf
http://www.uwinnipeg.ca/awards
/docs/International%20Funding%
20Poster_2015.pdf

http://www.uwinnipeg.ca/awards
/docs/International%20Funding%
20Poster_2015.pdf

Enlace
http://www.uwinnipeg.ca/awards
/docs/FW15_Pres%20Schol%20fo
r%20World%20Leaders_Applicati
on%20Form.pdf
http://www.uwinnipeg.ca/awards
/docs/International%20Funding%
20Poster_2015.pdf
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Opportunity Fund
Fast-Track Bursary

Para estudiantes de
poblaciones
económicamente
deprimidas.

Variable

http://www.uwinnipeg.ca/awards
/docs/International%20Funding%
20Poster_2015.pdf

11.5 Universidades de Nueva Escocia
Dalhousie University
Becas de
Pregrado

Entrance
Scholarships and
Bursaries

Becas de
Postgrado

Monto

Observaciones

Enlace

De CAD $500 a
$20,000

Los estudiantes deben
solicitar la beca hasta el
15 de marzo del año al
que desean ingresar. Las
becas toman en cuenta la
excelencia académica en
la secundaria.

http://www.dal.ca/admissions/m
oney_matters/funding_sources/s
cholarships/prospective_students
.html

Monto

President's Award

Variable

Oz Optics Limited
Graduate
Scholarship

CAD $10,000

Linda Marie
Gillingwater
Rainsberry
Graduate
Scholarship and
Bursary

CAD $1,500

The Vitamin
Scholarship

Maestría CAD
$19,000 Doctorados CAD
$21,000

A.S. Mowat Prize

CAD $1,500

Becas de

Monto

Observaciones
Para alumnos que
también ostentan una
beca de NSERC, SSHRC,
CIHR, KILLAM
Para estudios de maestría
o posgrado en física,
ingeniería eléctrica o
ciencias de la
computación.
Da preferencia a
estudiantes en estudios
de Género, madres
solteras y quienes
prueban necesidades
financieras.
Para estudiantes que
desarrollan investigación
relacionada a las
vitaminas o productos
vitamínicos.
Para estudiantes que
demuestran un
desempeño
extraordinario en su
primer año de maestría.
University of King's College
Observaciones

Enlace
http://www.dal.ca/faculty/gradst
udies/funding/scholarships/presi
dents.html
http://www.dal.ca/faculty/gradst
udies/funding/scholarships/ool.ht
ml

http://www.dal.ca/faculty/gradst
udies/funding/scholarships/rains
water.html

http://www.dal.ca/faculty/gradst
udies/funding/scholarships/vitam
in.html

http://www.dal.ca/faculty/gradst
udies/funding/scholarships/mow
at.html

Enlace
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Postgrado

International Post
Graduate
Scholarship

Hasta CAD $3,780

Esta beca es otorgada a
un estudiante
internacional que
ingresa a un programa
de maestría. Las
aplicaciones son hasta
febrero 15. Los rubros
cubren la tarifa
diferencial para
estudiantes
internacionales.

http://www.ukings.ca/scholarships
-international-students

St. Francis Xavier University
Becas de
Pregrado

Monto

Entrance
Scholarship

CAD $5,000

Entrance
Scholarship 2

CAD $7,000

Merit Scholarship

CAD $12,000

President's
Scholarship

CAD $32,000

International
Baccalaureate
Scholarships

CAD $ 28,000

StFX Alumni
Association
Scholarship

CAD $ 2,000

Observaciones
Garantizada a los
estudiantes que
obtuvieron el 85% o
más en sus notas en
secundaria.
Para estudiantes que
alcanzaron 90% o más
en sus notas en
secundaria.
Para estudiantes que
alcanzaron 94% o más
en sus notas en
secundaria.
Reconoce a los
estudiantes que han
alcanzado éxitos
académicos
extraordinarios,
especialmente liderazgo
y dedicación al servicio
a otros son elegibles.
Reconoce a los
estudiantes de éxito con
un diploma de
bachillerato
internacional.
Entregada a alumnos
de primer año que han
demostrado vínculos
con la comunidad

Enlace

http://www.stfx.ca/apply/scholars
hip/

http://www.stfx.ca/apply/scholars
hip/

http://www.stfx.ca/apply/scholars
hip/

http://www.stfx.ca/apply/scholars
hip/

http://www.stfx.ca/apply/scholars
hip/

http://www.stfx.ca/apply/scholars
hip/
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11.6 Universidades de Nuevo Brunswick
University of New Brunswick
Becas de
Pregrado
Scholarships for
International
Undergraduate
Students
Becas de
Postgrado
Funding
Applicable to
International
Students

Monto

Observaciones

Enlace

Variable

Los estudiantes de
pregrado deben aplicar
a las becas por medio
de la Solicitud General
de Becas

http://www.unb.ca/scholarships/In
ternational%20students/index.htm
l

Observaciones

Enlace

Becas de postgrado
administradas por la
universidad y
externamente.

http://www.unb.ca/academics/cal
endar/graduate/current/awards/in
dex.php

Monto

Variable

Mount Allison University
Becas de
Pregrado

Guaranteed
Entrance
Scholarships

Garnet
Scholarship

Gold Scholarship

Monto

CAD $2,000 a
$8,000

CAD $4,000 a
$12,000

CAD $16,000

Observaciones
Se considera a los
estudiantes
automáticamente al
momento de solicitar
admisión. Monto de la
beca depende de notas
en la secundaria.
Becas para estudiantes
que además de tener
excelentes notas
muestran dedicación a
actividades
extracurriculares,
potencial de liderazgo,
servicio comunitario,
pasantías y cartas de
referencia.
Becas para estudiantes
que además de tener
excelentes notas
muestran dedicación a
actividades
extracurriculares,
potencial de liderazgo,
servicio comunitario,

Enlace
http://www.mta.ca/Prospective/A
dmissions/Costs_and_financial_aid
/Scholarships_and_bursaries/Entra
nce_scholarships/Entrance_scholar
ships/

http://www.mta.ca/Prospective/A
dmissions/Costs_and_financial_aid
/Scholarships_and_bursaries/Entra
nce_scholarships/Entrance_scholar
ships/

http://www.mta.ca/Prospective/A
dmissions/Costs_and_financial_aid
/Scholarships_and_bursaries/Entra
nce_scholarships/Entrance_scholar
ships/
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pasantías y cartas de
referencia.

President's
Scholarship

Bell Scholarship

Bell Achievement
Awards

IB Scholar Award

CAD $20,000

CAD $48,000

CAD $36,000

CAD $2,000

Becas para estudiantes
que además de tener
excelentes notas
muestran dedicación a
actividades
extracurriculares,
potencial de liderazgo,
servicio comunitario,
pasantías y cartas de
referencia.
Se ofrecen 6 becas
anuales para
estudiantes canadienses
e internacionales. Se
otorgan a estudiantes
que demuestran alto
nivel de aptitud
académica, capacidad
de liderazgo, trabajo de
voluntariado,
actividades
extracurriculares,
experiencia laboral y
buena ciudadanía.
Se ofrecen 6 becas
anuales para
estudiantes canadienses
e internacionales. Se
otorgan a estudiantes
que demuestran alto
nivel de aptitud
académica, capacidad
de liderazgo, trabajo de
voluntariado,
actividades
extracurriculares,
experiencia laboral y
buena ciudadanía.
Para estudiantes con
diploma de bachillerato
internacional.

http://www.mta.ca/Prospective/A
dmissions/Costs_and_financial_aid
/Scholarships_and_bursaries/Entra
nce_scholarships/Entrance_scholar
ships/

http://www.mta.ca/Prospective/A
dmissions/Costs_and_financial_aid
/Scholarships_and_bursaries/Desig
nated_scholarships/Designated_sc
holarships/

http://www.mta.ca/Prospective/A
dmissions/Costs_and_financial_aid
/Scholarships_and_bursaries/Desig
nated_scholarships/Designated_sc
holarships/

http://www.mta.ca/Prospective/A
dmissions/Costs_and_financial_aid
/Scholarships_and_bursaries/Desig
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nated_scholarships/Designated_sc
holarships/

Top Student
Scholar Award

University
Scholarships

Program Specific
Scholarships

CAD $2,000

Para estudiantes con
alto nivel de
rendimiento académico.
Para estudiantes de la
Universidad con alto
nivel académico en el
semestre anterior.
Estudiantes son
nominados por su
facultad. Se recomienda
a los estudiantes
contactar directamente
a su facultad sobre
estas becas.

CAD $750

Variable

http://www.mta.ca/Prospective/A
dmissions/Costs_and_financial_aid
/Scholarships_and_bursaries/Desig
nated_scholarships/Designated_sc
holarships/
http://www.mta.ca/Registrars_Offi
ce/Financial_aid/Scholarships/Univ
ersity_scholarships/University_Sch
olarships/
http://www.mta.ca/Registrars_Offi
ce/Financial_aid/Scholarships/Prog
ram_specific_scholarships/Progra
m_specific_scholarships/

Saint Thomas University
Becas de
Pregrado

Monto

Observaciones

Chancellor's
International
Scholarship

CAD $ 13,385

President's
International
Scholarship

Variable

St. Thomas
University
International
Student
Assoc.
Bursary

CAD $ 500

Cubre colegiatura
internacional para
alumnos internacionales
que ingresan a la
Universidad.
Basada en aptitud
académica al momento
de ingresar a la
Universidad. Es
renovable.
Para estudiantes
internacionales con
buen record académico.

Enlace

http://w3.stu.ca/stu/futurestudent
s/scholarships/entrance

http://w3.stu.ca/stu/futurestudent
s/scholarships/entrance

http://w3.stu.ca/stu/futurestudent
s/scholarships/upper_year

Université Moncton (Francófona)
Becas de
Pregrado
Bourses d'accueil
- International
Students

Monto

CAD $2,000

Observaciones

Enlace

Para estudiantes que
ingresan al primer año
en un programa en el
Campus Edmunston.

https://choisir.umoncton.ca/questi
ons-financieres/bourses/boursesdaccueil-etudiantsinternationaux/44

59

Bourses d'accueil
- Baccalauréat
appliqué en
technologie,
information et
leadership.
Bourses d'accueil
- Baccalauréat en
développement
durable et zone
côtiere
Bourses d'accueil
- Baccalauréat en
gestion de
l'information

CAD $2,000

CAD $2,000

CAD $2,000

Bourses d'accueil
- Diplôme en
administration
des affaires

CAD $2,000

Bourses d'accueil
- Femmes en
Ingénierie

CAD $3,000

Bourses d'accueil
- Hommes en
éducation
primaire
Becas de
Postgrado

Bourses d'études
supérieures du
NouveauBrunswick
(maîtrise et
doctorat)

CAD $2,000

Monto

CAD $10,000

Para estudiantes que
ingresan al primer año
en un programa de
tecnología, información
y liderazgo en el
Campus Shippagan.
Para estudiantes que
ingresan al primer año
en un programa de
desarrollo sostenible y
zonas costeras en el
Campus Shippagan.
Para estudiantes que
ingresan al primer año
en un programa de
gestión de la
información en el
Campus Shippagan.
Para estudiantes que
ingresan al diplomado
de Administración en el
Campus Shippagan.
Para mujeres que
ingresan en programas
de ingeniería en el
campus Edmundston y
Moncton.
Para hombres que
ingresan a programa de
pregrado en educación
primaria.

https://choisir.umoncton.ca/questi
ons-financieres/bourses/boursesdaccueil-baccalaureat-applique-entechnologie-information-etleadership/48
https://choisir.umoncton.ca/questi
ons-financieres/bourses/boursesdaccueil-baccalaureat-endeveloppement-durable-et-zonecotiere/7
https://choisir.umoncton.ca/questi
ons-financieres/bourses/boursesdaccueil-baccalaureat-en-gestionde-linformation/6
https://choisir.umoncton.ca/questi
ons-financieres/bourses/boursesdaccueil-diplome-enadministration-des-affaires/47
https://choisir.umoncton.ca/questi
ons-financieres/bourses/boursesdaccueil-femmes-en-ingenierie/10
https://choisir.umoncton.ca/questi
ons-financieres/bourses/boursesdaccueil-hommes-en-educationprimaire/12

Observaciones

Enlace

Para estudiantes que
han calificado a fondos
de uno de los tres
grandes consejos de
investigación
canadienses (CRSNG,
CRSH, IRSC) o que han
sido recomendados por
los centros a la
Universidad de
Moncton.

http://www.umoncton.ca/fesr/bou
rsesetaidefinanciere
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Bourses d'études
supérieures du
NouveauBrunswick STGM
et Innovation
sociale

CAD $7,000

Bourses de
maîtrises et
Doctorats
(campus de
Moncton)

CAD $10,000

Bourses de
Rercrutment

Variable

Bourses
doctorales de
l'Université de
Moncton

Variable

Para estudiantes de
maestría o doctorado
que ingresan a un
programa de
investigación en
ciencias, tecnología,
ingeniería, matemáticas
o innovación social.
Beca suplementaria
para estudiantes que
reciben fondos de los
tres grandes consejos
de investigación.
También se otorga a
estudiantes
recomendados, pero
sin financiamiento de
los tres grandes
consejos.
Becas
otorgadas a
estudiantes que
ingresan a un programa
que incluye la redacción
de una tesis de grado.
Becas otorgadas a
estudiantes de
doctorado.

http://www.umoncton.ca/fesr/bou
rsesetaidefinanciere

http://www.umoncton.ca/fesr/bou
rsesetaidefinanciere

http://www.umoncton.ca/fesr/bou
rsesetaidefinanciere

http://www.umoncton.ca/fesr/bou
rsesetaidefinanciere

11.7 Universidades de Ontario
Carleton University
Becas de
Pregrado

Entrance
Scholarships

Becas de
Postgrado

Merit
Scholarships

Monto

Observaciones

Enlace

Entre CAD $4,000
a $16,000

Las becas se ofrecen a
los candidatos en base a
sus notas en escuela
secundaria y se
mantienen por
resultados académicos.

https://carleton.ca/awards/scholar
ships/entrance-scholarships-fornew-students/

Observaciones

Enlace

Basadas en mérito
académico. La beca es
solicitada por el
departamento
académico en el año de
ingreso.

http://graduate.carleton.ca/financi
al-assistance/admissions-funding/

Monto

Entre CAD $1,000
a $12,000 anuales
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Endowed Awards

Hasta CAD
$20,000

Becas administradas por
la Universidad y
otorgadas a los
estudiantes por mérito
académico, necesidad
financiera o área de
investigación.

http://graduate.carleton.ca/financi
al-assistance/admissions-funding/

McMaster University
Becas de
Pregrado

In-Course Awards

The NG ManChung Memorial
Scholarships for
International
Students
The Woo Family
International
Entrance
Scholarships

Monto

Observaciones

Enlace

Variable

Para estudiantes que se
encuentran cursando
una carrera de pregrado
en McMaster, estas
becas reconocen la
excelencia académica y
la necesidad financiera.

http://sfas.mcmaster.ca/incourse.h
tml

CAD $ 2,000

Para estudiantes que
ingresan a la
Universidad a la
Facultad de Ingeniería.

http://academiccalendars.romcma
ster.ca/content.php?catoid=7&nav
oid=544#Other_Awards

CAD $ 2,000

Para estudiantes que
ingresan a la
Universidad con visa en
su primer año.

http://academiccalendars.romcma
ster.ca/content.php?catoid=7&nav
oid=544#Other_Awards

Queen's University
Becas de
Pregrado

Monto

Principal's
Scholarship

CAD $8,000

Excellence
Scholarship

CAD $1,500 $2,000

Queen's
University
International
Admission
Scholarship
Becas de

CAD $9,000

Monto

Observaciones
Se considera a todos los
estudiantes que son
admitidos a la
Universidad sin requerir
solicitud aparte.
Se considera a todos los
estudiantes que son
admitidos a la
Universidad sin requerir
solicitud aparte.
Se considera a todos los
estudiantes que son
admitidos a la
Universidad sin requerir
solicitud aparte.
Observaciones

Enlace
http://www.queensu.ca/sgs/prosp
ective-students/awardsscholarships

http://www.queensu.ca/sgs/prosp
ective-students/awardsscholarships

http://www.queensu.ca/sgs/prosp
ective-students/awardsscholarships
Enlace
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Postgrado

Ph.D. Student
Funding

Principal's
International
Doctoral Award

Variable

CAD $7,000
anuales

La Universidad garantiza
un paquete de fondos
mínimo de CAD $18,000
para estudiantes de
doctorado.
Adicionalmente los
candidatos a PhD.
reciben el International
Tuition Award de CAD
$5,000
Para estudiantes
internacionales que
ingresan a un programa
doctoral en: Historia del
Arte, Estudios
Culturales, Literatura,
Economía, Estudios
Ambientales, Estudios
de Francés, Geografía,
Historia, Filosofía,
Ciencias Políticas y
Sociología.

http://www.queensu.ca/sgs/prosp
ective-students/awardsscholarships

http://www.queensu.ca/sgs/sites/
webpublish.queensu.ca.sgswww/fil
es/files/Students/201516%20Principal's%20International
%20Doctoral%20Award%20(PIDA)
%20Terms%20%20Conditions.pdf

Trent University
Becas de
Pregrado

Monto

Trent
International Full
Scholarships

CAD $32,000

Trent
International
Tuition
Scholarships

CAD $20,000

Trent
International Levy
Tuition
Scholarship

CAD $20,000

Observaciones
Para estudiantes con
logros académicos
extraordinarios, con
experiencia en servicio
comunitario, record de
actividades
extracurriculares y
liderazgo.
Adicionalmente
deberán probar
necesidad económica.
Para estudiantes con
altos logros académicos
(Top 5 de la clase)

Enlace

https://www.trentu.ca/futurestude
nts/international/tuitionawards/scholarships

https://www.trentu.ca/futurestude
nts/international/tuitionawards/scholarships

Para estudiantes con
altos logros académicos https://www.trentu.ca/futurestude
nts/international/tuition(Top 5 de la clase). Para
awards/scholarships
estudiantes de países en
vías de desarrollo.
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Trent
International
Awards and Trent
Scotiabank
Awards

CAD $2,000 $7,000

Trent University
Entrance
Scholarship

CAD $1,000 a
$3,000

IB Entrance
Scholarship

CAD $1,000

Para estudiantes con
buen record académico.
Consideración
automática al momento
de solicitud de
admisión.
Para estudiantes con
un mínimo de 28 en su
record de bachillerato
internacional.

https://www.trentu.ca/futurestude
nts/international/tuitionawards/scholarships
https://www.trentu.ca/futurestude
nts/international/tuitionawards/scholarships
https://www.trentu.ca/futurestude
nts/international/tuitionawards/scholarships

University of Guelph
Becas de
Pregrado

Monto

Entrance
Scholarship

CAD $2,000 a
$8,000

International
Undergraduate InCourse Awards

Variable

Becas de
Postgrado

Monto

Entrance
Scholarship

Variable

International
Graduate InCourse Awards

Variable

Observaciones
Para estudiantes que
han demostrado
excelencia académica
en su solicitud de
admisión. Consideración
directa.
Para estudiantes que
han demostrado
excelencia académica
en sus estudios en
Guelph.

Enlace

https://www.uoguelph.ca/registrar
/studentfinance/apps/awards

https://www.uoguelph.ca/registrar
/studentfinance/apps/awards

Observaciones
Se ofrecen a los
estudiantes de
postgrado por parte de
cada facultad.
Se requiere aplicación
directa de los
solicitantes.

Enlace
https://www.uoguelph.ca/registrar
/studentfinance/apps/grawards
https://www.uoguelph.ca/registrar
/studentfinance/apps/grawards

University of Ontario Institute of Technology
Becas de
Pregrado
Global Leadership
Award

Monto

Observaciones

Enlace

CAD $72,000

Para estudiantes
internacionales de
excelencia académica y
liderazgo. Requiere
solicitud aparte.

http://safa.uoit.ca/scholarshipsandbursaries/scholarships/scholarships
-and-awards-for-internationalstudents.php
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In-Course
Scholarships
Becas de
Postgrado
Graduate Studies
Entrance
Scholarships

Minimum Funding
Levels

Para estudiantes que
mantienen un promedio
GPA de 3.7 a 4.0

http://safa.uoit.ca/scholarshipsandbursaries/scholarships/scholarships
-and-awards-for-internationalstudents.php

Observaciones

Enlace

CAD $4,500

Para estudiantes que
ingresan a un programa
de maestría o
doctorado con un
promedio A-

http://gradstudies.uoit.ca/current_
students/student_finances/graduat
e_student_funding/admissionsfunding-for-domestic-graduatestudents/graduate-studiesscholarships.php

MA CAD $9,000 MSc CAD $16,000
- PhD CAD
$18,000

Fondos mínimos
garantizados por la
Universidad a
estudiantes admitidos
en un programa de
postgrado.

http://gradstudies.uoit.ca/current_
students/student_finances/graduat
e_student_funding/minimumfunding.php

CAD $1,500 a
$2,000

Monto

University of Ottawa
Becas de
Pregrado

Monto

University of
Ottawa Admission
Scholarship

Entre CAD $1,000
a $4,000

President´s
Scholarship

CAD $30,000

Chancellor's
Scholarship

CAD $26,000

Observaciones

Enlace

Los estudiantes son
considerados
automáticamente según
sus notas en secundaria.
Para estudiantes con
un promedio de
admisión del 92% y
quien mantiene su
promedio en los
siguientes años.
El estudiante debe
solicitar esta beca hasta
el 30 de abril.

https://www.uottawa.ca/financialaid-awards/scholarships-andbursaries

Para estudiantes con
un promedio de
admisión del 92% y
quien mantiene su
promedio en los
siguientes años.
El estudiante debe
solicitar esta beca hasta
el 30 de abril.

https://www.uottawa.ca/financialaid-awards/scholarships-andbursaries

https://www.uottawa.ca/financialaid-awards/scholarships-andbursaries
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Faculty of Arts
Dean's Merit
Scholarship

CAD $4,000

Faculty of
Engineering
Dean's Merit
Scholarship

Entre CAD $4,000
a $5,000

Faculty of
Engineering
Memorial
Scholarship

CAD $2,000

Faculty of Social
Sciences Dean's
Excellence Award
Telfer School of
Management
Dean's Leadership
Scholarship
Becas de
Postgrado

CAD $2,500

CAD $2,000

Monto

Full International
Scholarship Master's

CAD $22,500

Partial
International
Scholarship Master's

CAD $15,000

Full International
Scholarship - PhD

CAD $ 27,000

Para estudiantes que
ingresan por primera
vez a la Facultad de
Artes con un promedio
de 90% en su admisión.
Se considera
automáticamente a los
candidatos.
Para estudiantes que
ingresan a la facultad de
ingeniería con un
promedio igual o mayor
a 90%
Otorgada a 7
estudiantes mujeres,
para cada uno de los
programas de la
facultad de ingeniería.
Se otorga la beca en
base a un ensayo y la
hoja de vida de las
solicitantes.
Se otorga a los mejores
estudiantes elegibles en
un programa de la
facultad de Ciencias
Sociales con un mínimo
de admisión del 92%
Para estudiantes en el
programa Bcom con un
promedio de admisión
del 92%
Observaciones
Cada facultad elabora
las condiciones para la
beca y tiene su propio
concurso para otorgar la
misma.
Cada facultad elabora
las condiciones para la
beca y tiene su propio
concurso para otorgar la
misma.
Cada facultad elabora
las condiciones para la
beca y tiene su propio

https://www.uottawa.ca/financialaid-awards/scholarships-andbursaries

https://www.uottawa.ca/financialaid-awards/scholarships-andbursaries

https://www.uottawa.ca/financialaid-awards/scholarships-andbursaries

https://www.uottawa.ca/financialaid-awards/scholarships-andbursaries

https://www.uottawa.ca/financialaid-awards/scholarships-andbursaries
Enlace

http://www.grad.uottawa.ca/defa
ult.aspx?tabid=1460

http://www.grad.uottawa.ca/defa
ult.aspx?tabid=1460

http://www.grad.uottawa.ca/Defa
ult.aspx?tabid=4276
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concurso para otorgar la
misma.

Partial
International
Scholarship - PhD

CAD $18,000

Cada facultad elabora
las condiciones para la
beca y tiene su propio
concurso para otorgar la
misma.

http://www.grad.uottawa.ca/Defa
ult.aspx?tabid=4276

York University
Becas de
Pregrado
York University
Automatic
Entrance
Scholarships
International
Circle of Scholars
Scholarship

Monto
CAD $1,000 $3,500

CAD $15,000

York University
Talent Entrance
Scholarships

CAD $1,000

Liberal Arts &
Professional
Studies
International
Student Entrance
Scholarship

CAD $2,000

Faculty of Science
Entrance
Scholarship

CAD $2,000

Global Leader of
Tomorrow Award

CAD $68,000

Observaciones
Para estudiantes cuyas
notas de secundaria son
iguales o mayores al
80%
Consideración
automática con
admisión
Consideración
automática con
admisión. Para
estudiantes en Escuela
de Arte, Medios,
Actuación y Diseño
Consideración
automática con
admisión. Para
estudiantes de la
escuela de Artes
Liberales y Estudios
Profesionales.
Para estudiantes en el
área de ciencias.
Consideración
automática con
admisión
Para estudiantes
nominados por su
escuela y quienes
tienen el más alto nivel
académico, así como
haber demostrado sus
cualidades de liderazgo.

Enlace
http://futurestudents.yorku.ca/fun
ding#intl
http://futurestudents.yorku.ca/fun
ding#intl

http://futurestudents.yorku.ca/fun
ding#intl

http://futurestudents.yorku.ca/fun
ding#intl

http://futurestudents.yorku.ca/fun
ding#intl

http://futurestudents.yorku.ca/fun
ding#intl
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International
Entrance
Scholarship
Becas de
Postgrado
Armand and
Denise LaBarge
Graduate
Scholarship in
Multiculturalism

CAD $112,000

Monto

CAD $12,500

Elia Scholars
Program

CAD $30,000

Graduate
Fellowships for
Academic
Distinction

Maestría CAD
$7,000 Doctorado
$15,000

Howard
Daugherty
International
Graduate Award
in Neotropical
Conservation

Joyce and Fred
Zemans
Scholarship

CAD $10,000

CAD $2,000

Para estudiantes con el
más alto rendimiento
académico. Requiere de
una aplicación
individual y cartas de
recomendación.
Observaciones
Para estudiantes de
maestría o doctorado
cuyos estudios están
relacionados con
multiculturalismo,
derechos humanos,
diversidad cultural,
racismo o similares.
Para estudiantes del
más alto nivel
académico que ingresan
a la Universidad de York
a estudiar un
doctorado.
Para estudiantes de
maestría o doctorado
que demuestran un
gran potencial para el
liderazgo y los asuntos
internacionales.
Para estudiantes de
doctorado en la
Facultad de Estudios
Ambientales cuya
investigación está atada
a la conservación neo
tropical en la Reserva
Biológica Las Nubes en
Costa Rica.
Para estudiantes en 1)
El programa de
postgrado en Historia
del Arte. 2)El MBA de la
Escuela Schulich de
Negocios. 3) El
Postgrado en Derecho
de la Escuela Osgoode
Hall.

http://futurestudents.yorku.ca/fun
ding#intl

Enlace

http://gradstudies.yorku.ca/curren
t-students/studentfinances/funding-awards/donorawards/labarge-scholarship/

http://gradstudies.yorku.ca/curren
t-students/studentfinances/funding-awards/donorawards/elia-scholars/
http://gradstudies.yorku.ca/curren
t-students/studentfinances/funding-awards/donorawards/academic-distinctionfellowship/

http://gradstudies.yorku.ca/curren
t-students/studentfinances/funding-awards/donorawards/daugherty-internationalaward/

http://gradstudies.yorku.ca/curren
t-students/studentfinances/funding-awards/donorawards/zemans-scholarship/
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Kent Haworth
Archival Research
Fellowship

Provost
Dissertation
Scholarship

Sherrill Cheda
Graduate
Scholarship

Susan Mann
Dissertation
Scholarship

The Sammy
Graduate
Scholarship in
Autism Research

CAD $1,365

$21,000

CAD $8,000

CAD $22,500

CAD $6,000

Para estudios de
Doctorado en
Archivología.
Para estudiantes que
han realizado un
progreso significativo en
su disertación doctoral.
Esta beca permite al
estudiante concentrarse
en la culminación de su
disertación.
Para estudiantes que
ingresan al programa de
Women's Studies y han
demostrado excelencia
académica, necesidad
financiera y cuya
investigación se
relaciona a asuntos de
la mujer.
Para estudiantes en su
último año de estudios
de doctorado y
concentrados
exclusivamente en su
disertación.
Para estudiantes en la
Facultad de Salud cuya
disertación está
relacionada a estudiar la
prevención, diagnosis o
el tratamiento del
autismo. Los
estudiantes deben tener
un promedio de A.

http://gradstudies.yorku.ca/curren
t-students/studentfinances/funding-awards/donorawards/haworth-fellowship/
http://gradstudies.yorku.ca/curren
t-students/studentfinances/funding-awards/donorawards/provost-dissertationscholarship/

http://gradstudies.yorku.ca/curren
t-students/studentfinances/funding-awards/donorawards/cheda-scholarship/

http://gradstudies.yorku.ca/curren
t-students/studentfinances/funding-awards/donorawards/mann-scholarship/

http://gradstudies.yorku.ca/curren
t-students/studentfinances/funding-awards/donorawards/sammy-scholarship/

University of Toronto
Becas de
Pregrado
Undergraduate
Admission Awards

Monto

CAD $6,000

Observaciones
La universidad otorga
estas becas a los
mejores solicitantes de
admisión.

Enlace
http://www.adm.utoronto.ca/finan
cial-aid/information-forinternational-students/
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Undergraduate Incourse Awards

Variable

Undergraduate
Grants and
Bursaries

CAD $400 $1,000

Becas de
Postgrado

Connaught
International
Scholarships for
Doctoral Students

Monto

La universidad otorga
automáticamente estas
becas a los mejores
estudiantes al culminar
el 1er, 2do, y 3er año de
estudios.
Estas becas son
otorgadas a los
estudiantes según
necesidad económica.
Observaciones

Para estudiantes
internacionales que han
sido admitidos a un
CAD $35,000
programa doctoral en la
anuales
Universidad de Toronto.
La postulación a la beca es
realizada por la cada
facultad.

http://www.adm.utoronto.ca/finan
cial-aid/information-forinternational-students/

http://www.adm.utoronto.ca/finan
cial-aid/information-forinternational-students/
Enlace

http://www.sgs.utoronto.ca/curre
ntstudents/Pages/InternationalStudent-Awards.aspx

University of Waterloo
Becas de
Pregrado
President's
Scholarship of
Distinction

Monto
CAD $2,000

President's
Scholarship

CAD $2,000

Merit Scholarship

CAD $1,000

HeForShe IMPACT
Scholarship

CAD $12,000

Entrance
Scholarships
sponsored by
alumni and
private donors

CAD $1,000 5,000

Observaciones

Enlace

Para estudiantes
admitidos con un
promedio mayor al 95%
Para estudiantes
admitidos con un
promedio mayor al 90%
Para estudiantes
admitidos con un
promedio mayor al 80%
Para mujeres que
ingresan a un programa
en ciencia, tecnología,
ingeniería, o
matemáticas, con un
promedio de admisión
mayor al 80%.

https://uwaterloo.ca/find-outmore/financing/scholarships

Basadas en rendimiento
académico

https://uwaterloo.ca/find-outmore/financing/scholarships

https://uwaterloo.ca/find-outmore/financing/scholarships
https://uwaterloo.ca/find-outmore/financing/scholarships

https://uwaterloo.ca/find-outmore/financing/scholarships
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International
Student Entrance
Scholarships

CAD $10,000

Faculty Awards

VARIABLE

In-Course Awards
Becas de
Postgrado

Variable

Monto

International
Master's Student
Awards (IMSA)

CAD $1,880 por
cada término de
estudios

International
Doctoral Student
Awards (IDSA)

CAD $3,760 por
cada término de
estudios

Para estudiantes que
ingresan a un programa
con rendimiento
académico de 90% o
mayor.
Becas otorgadas por
cada facultad según
fondos anuales.
Otorgadas por cada
facultad según
rendimiento académico
del estudiante.
Observaciones
Para estudiantes en
un programa de
maestría con tesis. La
beca cubre
aproximadamente el
50% de las tasas
Ladiferenciales.
beca cubre
aproximadamente el
total de la tasa
internacional
diferencial.

https://uwaterloo.ca/find-outmore/financing/scholarships

https://uwaterloo.ca/find-outmore/financing/scholarships
https://uwaterloo.ca/studentawards-financialaid/undergraduateawards/database
Enlace

https://uwaterloo.ca/graduatestudies/awardsfunding/international-funding

https://uwaterloo.ca/graduatestudies/awardsfunding/international-funding

Western University
Becas de
Pregrado
Continuing
Admission
Scholarships

Western
Scholarship of
Excellence

Western
Scholarship of
Distinction

Monto

CAD $ 10,000

CAD $ 2,000

CAD $ 1,000

Observaciones
Para estudiantes de
secundaria que aplican
a la Universidad con un
promedio de 95% o
más.
Para estudiantes de
secundaria que aplican
a la Universidad con un
promedio de 90% o
más.
Para estudiantes de
secundaria que aplican
a la Universidad con un
promedio de 88% o
más.

Enlace
http://www.registrar.uwo.ca/stude
nt_finances/scholarships_awards/a
dmission_scholarship_program.ht
ml
http://www.registrar.uwo.ca/stude
nt_finances/scholarships_awards/a
dmission_scholarship_program.ht
ml
http://www.registrar.uwo.ca/stude
nt_finances/scholarships_awards/a
dmission_scholarship_program.ht
ml
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Entrance
Scholarships for
International
Students

Variables

International
President´s
Entrance
Scholarships

CAD $50,000

In Course
Scholarships and
Awards

Variables

Becas de
Postgrado
Western
Graduate
Research
Scholarships

Monto

Variable

Para estudiantes que
aplican a la Universidad
con excelente record
académico. La solicitud
de admisión debe ser
presentada antes del 15
de marzo de cada año.
La beca es otorgada a
estudiantes que
demuestran excelente
rendimiento académico,
capacidad para
pensamiento creativo e
innovador.
Dependen de cada
facultad y son otorgadas
por rendimiento
académico.
Observaciones
Los estudiantes son
nominados por su
programa académico al
momento de admisión.

http://www.registrar.uwo.ca/stude
nt_finances/scholarships_awards/a
dmission_scholarship_program.ht
ml

https://studentservices.uwo.ca/Na
tionalScholarshipStudent/Students
/NSIntroPage.cfm

http://www.registrar.uwo.ca/stude
nt_finances/scholarships_awards/i
ncourse_scholarships_awards.html
Enlace
http://grad.uwo.ca/current_studen
ts/student_finances/wgrs.html

11.8 Universidades de Quebec

Becas de Pregrado

Becas competitivas
de la Universidad
de BISHOP

Universidad de Bishops
Monto
Observaciones
La universidad de
BISHOP provee becas de
diferentes clases. Estas
se canalizan a través del
soporte de ex
estudiantes,
fundaciones,
corporaciones y
$ 500 - $ 20.000
donantes privados. Las
becas son otorgadas a
estudiantes nuevos o a
estudiantes que ya
están cursando en la
universidad. Para ser
considerado para la
beca, el estudiante debe
iniciar su aplicación en

Enlace

http://www.ubishops.ca/futurecurrent-students/moneymatters/scholarships-awardsbursaries/
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línea y proporcionar
todos los documentos
de soporte.
Becas de Posgrado

Becas competitivas
de la Universidad
de BISHOP

Becas de Pregrado

Becas por alto
rendimiento
académico

Monto

$ 500 - $ 20.000

Observaciones
La universidad de
BISHOP provee becas de
diferentes clases. Estas
se canalizan a través del
soporte de ex
estudiantes,
fundaciones,
corporaciones y
donantes privados. Las
becas son otorgadas a
estudiantes nuevos o a
estudiantes que ya
están cursando en la
universidad. Para ser
considerado para la
beca, el estudiante debe
iniciar su aplicación en
línea y proporcionar
todos los documentos
de soporte.

Universidad de Concordia
Monto
Observaciones
Este programa de
becas aplica a todos
los programas de
pregrado que ofrece la
universidad de
$ 500 -$ 7.000
Concordia. La solicitud
de la beca es
automática al
momento de aplicar,
pero la decisión
dependerá de cada
facultad o escuela. Los

Enlace

http://www.ubishops.ca/futurecurrent-students/moneymatters/scholarships-awardsbursaries/

Enlace

http://www.concordia.ca/students
/financialsupport.html#undergraduate
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beneficiarios de las
becas pueden ser
estudiantes nuevos o a
estudiantes que ya
están cursando la
universidad.
Becas de Posgrado

Monto

Información de
becas para
estudios de
posgrado en la
universidad de
Concordia

$ 1.000-$ 10.000

Becas de Pregrado
Bourses de
leadership et
développement
durable
Becas de Posgrado

Monto

$ 2,000 por año

Monto

Doctoral
Admission
Scholarships

$2,000

Bourses de
leadership et
développement
durable

Entre $ 5,000 a $
10,000 por año

Observaciones
Todos los aspirantes a
títulos de Maestría y
Doctorado son
considerados para las
becas de posgrado. Los
estudiantes actualmente
cursando programas de
posgrado, podrán
aplicar a las becas a
través de concursos
abiertos organizados por
cada facultad o escuela
de la Universidad de
Concordia
Universidad de Laval
Observaciones
Aplicable a estudiantes
de pregrado para áreas
de humanidades,
ciencias sociales,
emprendimiento, arte,
ambiente, deportes y
ciencias.
Observaciones
Aplicable a estudiantes
de doctorado admitidos
a cualquiera de los
programas de la
Universidad
Aplicable a estudiantes
de Maestría y
Doctorado

Enlace

http://www.concordia.ca/students
/financial-support.html#graduate

Enlace
http://www.bbaf.ulaval.ca/cms/sit
e/bbaf/leadership_and_sustainabl
e_development_scholarship_progr
am
Enlace
http://www.bbaf.ulaval.ca/cms/sit
e/bbaf/doctoral_admission_schola
rships_international_students
http://www.bbaf.ulaval.ca/cms/sit
e/bbaf/leadership_and_sustainabl
e_development_scholarship_progr
am
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Becas de Pregrado
Répertoires
Facultés
Bibliothèques Plan
campus Sites A-Z
Mon portail UdeM
Becas de Posgrado
Répertoires
Facultés
Bibliothèques Plan
campus Sites A-Z
Mon portail UdeM
Ambos

Monto

Universidad de Montreal
Observaciones

Enlace

Desde $ 100 a $
10,000

Existen 672 opciones de
becas aplicable a
diferentes áreas de
estudios

http://www.bourses.umontreal.ca
/results.asp

Monto

Observaciones

Enlace

Desde $ 100 a $
10,000

Existen 672 opciones de
becas aplicable a
diferentes áreas de
estudios

http://www.bourses.umontreal.ca
/results.asp

Depende de la
oferta

Programa de ayuda
financiera a través de
Estudios y Trabajo

http://www.etudestravail.umontreal.ca/etudiant_etra
nger.htm

Becas de Pregrado
Entrance
scholarships for
future
undergraduates
Becas de Posgrado

Monto
De $ 3,000 a
$12,000 anuales

Awards
Multidiciplinarios

Entre $ 10,000 a $
23,000

Becas por
programas de
estudio

Aplicable a cada
programa de
estudio

Monto

Universidad de McGill
Observaciones

Enlace

Beca para estudiantes
de pregrado a tiempo
completo

http://www.mcgill.ca/studentaid/s
cholarships-aid/futureundergrads/entrance-scholarships

Observaciones
Para estudiantes de
posgrado matriculados
a tiempo completo en
diferentes áreas de
estudio.
Se deberá contactar a
los departamentos
contenidos en la lista
para determinar la
disponibilidad de becas.
Las áreas que cubren
son las siguientes:
Agricultura y Ambiente
| Arte | Ingeniería
biológica y biomédica |
Estudios continuos |
Ortodoncia | Educación
| Ingeniería ambiental|
Derecho |
Administración |
Medicina | Música
|Ciencia

Enlace
http://www.mcgill.ca/internalawar
ds/multidisciplinary-awards

http://www.mcgill.ca/gps/contact/
graduate-program
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Differential Fee
Waivers for
international
students

Becas de Posgrado

Becas de mérito
académico para los
graduados del
primer ciclo de ETS
y que deseen
continuar con los
estudios de
posgrado

Reducción en el
costo de
colegiatura
normal

Aplicable a estudiantes
internacionales
registrados a tiempo
completo en cualquier
programa de doctorado
de la Universidad

http://www.mcgill.ca/gps/funding/
students-postdocs/students/dfw

École de technologie supérieure (ETS)
Monto
Observaciones
Enlace
Financiado por los
donantes del Fondo de
Desarrollo de la ETS,
estos premios tienen
por objeto motivar a los
graduados del primer
ciclo de la ETS a seguir
https://www.etsmtl.ca/Etudiantsestudios de posgrado.
actuels/Cycles-sup/CoutPara enviar una
financement/Comment-financer$20,000.00
solicitud de beca en
mes-etudes/Bourses/Liste-deseste programa, se
bourses/ETS_Excellence
requiere tener un
proyecto de
investigación y un
director de la
investigación. Se
requiere dominio
del idioma francés

École des Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC Montréal)
Becas de Pregrado
Monto
Observaciones
Enlace
Se requiere el dominio
del idioma francés. La
adjudicación de las
becas se basa
principalmente en el
promedio obtenido en
Becas de admisión
los exámenes
a estudios de
nacionales.
http://www.hec.ca/programmes_f
pregrado para
$ 7.000 -$ 14.000 14/20: beca formulario
ormations/baa/bourses/#83390
estudiantes
de exención de pago de
extranjeros
las tasas canadienses
durante un cuarto (un
valor de $ 7,000)
16/20: beca formulario
de exención de pago de
las tasas canadienses
durante dos trimestres
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(por valor de $ 14.000)
Para otros sistemas
educativos, la
adjudicación se basa en
la excelencia
académica.

Directorio de
Becas HEC
Montreal

$ 1.000-$ 10.000

Becas de Posgrado

Monto

Becas para
estudios en
Maestría de
Gestión

$ 1.000-$ 10.000

Estas becas están
disponibles al momento
de la admisión a un
programa universitario
y se destinan a
estudiantes que se
destacan por su
excelente desempeño
académico o su
participación social,
comunitaria, deportes o
artes.

Observaciones
Las becas son
otorgadas: por
excelencia académica
durante el proceso de
admisión y situación
financiera. El dominio
del idioma francés es
indispensable.

https://inscription.hec.ca/repertoir
e_bourses/Recherche?locale=fr&tr
imestre=2161&statut=2&chemine
ment=BAA&typeBourse=SPORTS&t
ypeBourse=ADMISSION&typeBour
se=ENCOURAGEM&typeBourse=E
NTREPRENE&typeBourse=EXCELLE
NCE&typeBourse=LEADERSHIP&ty
peBourse=BESOIN&typeBourse=RE
CHETUD&typeBourse=INTERNATL
&typeBourse=PROGRESS&disciplin
e=INTERNAT&discipline=ENT_INN
OV&discipline=FINANCE&discipline
=GOL&discipline=GRH&discipline=
MNGT&discipline=MARKETING&di
scipline=MQG&discipline=SC.COM
PT.&discipline=TI&discipline=IEA&
candidature=0
Enlace

http://www.hec.ca/programmes_f
ormations/msc/bourses/etudiants
_etrangers.html
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Directorio de
Becas HEC
Montreal

Becas de Pregrado
Beca TD para la
investigación en
ambiente
sustentable y la
economía circular
Becas de Posgrado
Beca TD para la
investigación en
ambiente
sustentable y la
economía circular

Beca Rio Tinto

Beca Mackenzie
King

$ 1.000-$ 10.000

Estas becas están
disponibles al momento
de la admisión a
cualquier programa
universitario de
posgrado y se destinan
a estudiantes que se
destacan por su
excelente desempeño
académico o su
participación social,
comunitaria, deportes o
artes.

École Polytechnique de Montréal
Monto
Observaciones

$3,000.00

Beca de pregrado para
cualquier área de
estudio

Monto

Observaciones

$ 7.000 -$ 10.000

Beca de posgrado para
Maestría y Doctorado
en cualquier área de
estudio

$18,000.00

$ 8.500 a
$1.500

Beca de pregrado (2 y 3
ciclo) para estudios de
Maestría y Doctorado
en Hidrometalurgia,
ambiente, electrólisis,
técnicas analíticas y
metalurgia de aluminio.
Dominio de francés es
necesario
Becas para estudios de
Maestría y Doctorado
en Relaciones
Internacionales o

https://inscription.hec.ca/repertoir
e_bourses/Recherche?locale=fr&tr
imestre=2161&trimestre=2162&st
atut=2&cheminement=MSC&chem
inement=MBA&cheminement=PH
D&typeBourse=SPORTS&typeBour
se=ADMISSION&typeBourse=ENCO
URAGEM&typeBourse=ENTREPRE
NE&typeBourse=EXCELLENCE&typ
eBourse=LEADERSHIP&typeBourse
=BESOIN&typeBourse=RECHETUD
&typeBourse=INTERNATL&typeBo
urse=PROGRESS&discipline=INTER
NAT&discipline=ENT_INNOV&disci
pline=FINANCE&discipline=GOL&di
scipline=GRH&discipline=MNGT&d
iscipline=MARKETING&discipline=
MQG&discipline=SC.COMPT.&disci
pline=TI&discipline=IEA&candidatu
re=0

Enlace
http://www.polymtl.ca/aidefinanciere/bourses/bourses-td-derecherche-en-environnementdeveloppement-durable-etdeconomie-circulaire
Enlace
http://www.polymtl.ca/aidefinanciere/bourses/bourses-td-derecherche-en-environnementdeveloppement-durable-etdeconomie-circulaire

http://www.polymtl.ca/aidefinanciere/bourses/rio-tinto

http://www.polymtl.ca/aidefinanciere/bourses/boursesmackenzie-king
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Industrias

Beca AMELIA
EARHART DE
ZONTA
INTERNATIONAL

$10.00

Beca para mujeres en
programa de doctorado
en ciencias
aeroespaciales

http://www.polymtl.ca/aidefinanciere/bourses/bourse-ameliaearhart-de-zonta-international

Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Becas de Posgrado
Monto
Observaciones
Enlace
Aplicable a estudiantes
a tiempo completo,
inscritos en programas
de maestría o
doctorado en áreas de
Programa de becas
Ambiente, Materiales
para estudios en
$ 2590 - $ 6000
http://www.inrs.ca/etudier/bours
para la Energía,
ciencias puras y
por trimestre
es-etudes#section-bourses-inrs
telecomunicaciones e
aplicadas
inscritos en el INRS–
Institut ArmandFrappier. Domimio del
idioma francés es
indispensable
Aplicable a todos los
estudiantes inscritos
en un programa de
Programa de becas
maestría o doctorado
$ 3785- $ 4200 por
http://www.inrs.ca/etudier/bours
en Ciencias
en el Centro de
trimestre
es-etudes#section-bourses-inrs
Sociales
Urbanización, Cultural
y Sociedad. Dominio
del idioma francés es
indispensable
Aplicable a estudiantes
Becas para
http://www.inrs.ca/etudier/bours
extranjeros en
Indeterminado
estudiantes
es-etudes#section-bourses-inrs
programas de maestría
extranjeros
o doctorado
Aplicable
a estudiantes
Programa de
http://www.inrs.ca/etudier/bours
extranjeros en
becas EstudioIndeterminado
es-etudes#section-bourses-inrs
programas
de
maestría
Trabajo para
o
doctorado
estudiantes
Aplicable para
extranjeros
estudiantes de
doctorado en Ciencias
Beca de
http://inrs.ca/etudier/bourse$30,000.00
del Agua y de la Tierra.
excelencia para
excellence-etudes-doctorales
Dominio del idioma
estudios
francés es
doctorales
indispensable
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Becas para
proyectos de
investigación de
cáncer

$6,250

Beca para
estudiantes de
maestría en el
INRS

$5.00

Aplicables a
estudiantes de
doctorado en áreas de
biología, virología e
inmunología. Dominio
del idioma francés es
indispensable
Aplicable a estudiantes
nuevos de maestría en
cualquiera de los
programas de estudio
de INRS. Dominio del
idioma francés es
indispensable.

http://inrs.ca/etudier/boursesetudes/bourses-projets-recherchecancer

http://inrs.ca/etudier/bourses/bou
rse-excellence-fondation-INRS

Université du Québec y su red de Unversidades adscritas: Université du Québec à Chicoutimi
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Université du Québec en Outaouais
Becas de Pregrado

Programa de becas
de la Universidad
de Quebec

Becas de Posgrado

Monto

Indeterminado

Monto

Observacione
s tipos de
Existen varios
becas que se otorgan
en función de los
criterios de excelencia
académica y
necesidad financiera.
Los aspirantes
deberán identificar las
becas disponibles en la
Universidad de
Quebec o en la red de
universidades
adscritas. Dominio del
idioma francés es
indispensable
Observaciones

Enlace

http://www.uquebec.ca/reseau/fr
/futurs-etudiants/des-services-quirepondent-aux-besoins-desetudiants/bourses-et-aidefinanciere

Enlace
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Programa de becas
de la Universidad
de Quebec

Indeterminado

Existen varios tipos de
becas que se otorgan
en función de los
criterios de excelencia
académica y
necesidad financiera.
Los aspirantes
deberán identificar las
becas disponibles en la
Universidad de
Quebec o en la red de
universidades
adscritas. Dominio del
idioma francés es
indispensable

http://www.uquebec.ca/reseau/fr
/futurs-etudiants/des-services-quirepondent-aux-besoins-desetudiants/bourses-et-aidefinanciere

11.9 Universidades de Saskatchewan
University of Regina
Becas de
Pregrado
University of
Regina
International
Entrance
Scholarship

University of
Regina
International
President's
Scholars Award
Student Awards
Management
System
Becas de
Postgrado
Department of
Mathematics and
Statistics
Graduate
Entrance Award
for International
Students

Monto

CAD $1,000

CAD $15,000

Varios
Monto

CAD $5,000

Observaciones
Se otorga a estudiantes
que aplican
directamente de una
escuela secundaria. Los
estudiantes deben tener
un promedio en su
solicitud de admisión de
80% o superior.
La beca se otorga los
dos estudiantes con
mejor promedio al
momento de su
admisión a la
universidad.
Becas de montos
variables administradas
por la Universidad

Enlace

http://www.uregina.ca/internation
al/future/apply/scholarships.html#
page=English

http://www.uregina.ca/internation
al/future/apply/scholarships.html#
page=English

http://www.uregina.ca/safa/award
s/SAMS/

Observaciones

Enlace

Para estudiantes de
maestría o doctorado
admitidos al programa
de Matemáticas o
Estadística

http://www.uregina.ca/gradstudie
s/scholarships/?id=450
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e8 Sustainable
Energy
Development
Post-Doctoral
Scholarship
Program
Scholarships and
Awards for
Graduate
Students.

CAD $30,000

Varios

Para académicos que
realizan un
posdoctorado en Regina
y realizan su
investigación en temas
de energía sustentable.

http://www.uregina.ca/gradstudie
s/scholarships/?id=386

Becas de montos
variables administradas
por la Universidad

http://www.uregina.ca/gradstudie
s/scholarships/

University of Saskatchewan
Becas de
Pregrado

Monto

Best and Brightest
Scholarships

Hasta CAD
$40,000

Competitive
Entrance Awards

Hasta CAD
$32,000

Guaranteed
Entrance
Scholarships

Entre CAD $500 y
%3,000

International
Baccalaureate (IB)
Excellence Awards

CAD $15,000

University of
Saskatchewan
International
Excellence Awards

CAD $10,000

Becas de
Postgrado
International
Dean's
Scholarship

Monto
Maestría CAD
$18,000
Doctorado CAD
$22,000

Observaciones
Para estudiantes,
incluidos
internacionales, que se
han graduado de una
escuela secundaria
canadiense.
Becas competitivas que
requieren aplicación
directa del estudiante al
momento de solicitar
admisión.
Se considera
automáticamente al
estudiante al momento
de solicitar admisión.
Se considera a 4
estudiantes que
ingresan directo de un
programa de
Bachillerato
Internacional
Para estudiantes
internacionales. Se
considera al estudiante
al momento de solicitud
de admisión.

Enlace

http://explore.usask.ca/moneymat
ters/awards/bestandbrightest.php

http://explore.usask.ca/moneymat
ters/awards/competitive.php

http://explore.usask.ca/moneymat
ters/awards/guaranteed.php

http://explore.usask.ca/moneymat
ters/awards/detail.php?award=301
902ES02

http://explore.usask.ca/moneymat
ters/awards/detail.php?award=301
371ES01

Observaciones

Enlace

Para estudiantes con
excelente record
académico y que por
primera vez ingresan a
un programa de

https://www.usask.ca/cgsr/funding
/international.php
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investigación.

11.10 Universidades de Terranova y Labrador
Memorial University of Newfoundland
Becas de
Pregrado

Monto

Academic Awards

CAD $ 2,000

International
Entrance
Scholarship

CAD $ 3,000 o
$4,000

Marcella M.
Besaw Memorial
Award for
International
Students
The September
11, 2001
International
Scholarship
Community
Service Award
Becas de
Postgrado

Observaciones
Para estudiantes de alto
nivel de rendimiento en
el anterior año
académico.
Para estudiantes de
alto nivel que solicitan
admisión a la
universidad.

Enlace
http://www.mun.ca/scholarships/i
nternationalstudents/intlundergra
dacademicawards.php
http://www.mun.ca/scholarships/i
nternationalstudents/international
entrance.php

CAD $200

Para estudiantes que
han completado su
primer año de estudios
en el Campus Grenfell

CAD $1,100

Se otorga a un
estudiante extranjero
cada año.

CAD $3,500

Para estudiantes
extranjeros que hayan
demostrado
compromiso con la
comunidad

http://www.mun.ca/scholarships/i
nternationalstudents/communityse
rviceaward.php

Observaciones

Enlace

Monto

Graduate Student
Fellowships

CAD $3,000 a
$15,000

The Hira Kamal
Ahuja
International
Graduate
Fellowship

Varios

Para estudiantes de
maestría y doctorado
que se dedican a tiempo
completo a su
investigación
Para estudiantes en un
programa de la Facultad
de Ingeniería y Ciencias
Aplicadas. El programa
debe incluir una tesis de
grado.

http://www.mun.ca/regoff/calend
ar/sectionNo=SCHO-0645

http://www.mun.ca/scholarships/i
nternationalstudents/intlundergra
dacademicawards.php

https://www.mun.ca/sgs/support_
guidelines.pdf

http://www.mun.ca/regoff/calend
ar/sectionNo=SCHO-0881
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12. TU EMBAJADA Y CONSULADOS EN CANADÁ
La Embajada del Ecuador en Canadá está conformada por un equipo de profesionales que siempre están
dispuestos a escuchar y a servir a los ecuatorianos. En caso de que tengas cualquier duda sobre esta
guía, sobre tus deseos de estudiar en Canadá o por cualquier otra razón, por favor contáctate con
nosotros. También te invitamos a seguirnos en redes sociales.
Embajada del Ecuador en Canadá
99 Bank Street - Suite 230
Ottawa, Ontario K1P 6B9
Teléfono: +1 613 563 8206
Emergencias Consulares: 1 866 204 1735
Coordenadas: 45 25' 14.22"N 75 41' 58.69"W
Email: embassy@embassyecuador.ca
Web: http://canada.embajada.gob.ec
Facebook: http://www.facebook.com/embajadaecuador.encanada
https://www.facebook.com/consuladoecuador.enottawa
Twitter: @EmbajadaEcuCAN
@ConEcuOttawa
Consulado del Ecuador en Montreal
2055 Peel, Oficina No. 601
Montreal, Quebec H3A 1V4
Teléfono: +1 514 874 4071
Email: cecumontreal@cancilleria.gob.ec
Facebook: https://www.facebook.com/ConsuladoEcuadorenMontreal?fref=ts
Twitter: @ConsMontrealEC
Consulado del Ecuador en Toronto
151 Bloor St. West, Suite 450
Toronto, Ontario M5S 1S4
Teléfono: +1 416 968 2077
Emergencias Consulares: +1 647 345 8950
Email: cecutoronto@cancilleria.gob.ec
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010806001228
Twitter: @ConsuladoEcuTor
Consulado Honorario en Vancouver
3835 Trinity Street
Burnaby, British Columbia V5C 1N4
Teléfono: +1 604 299 6600
Email: ecuador@telus.net
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011177702157
Twitter: @ConEcuVancouver
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