Estudiar en Canadá

Información para
los estudiantes mexicanos
Los ciudadanos mexicanos que deseen estudiar en la Université
de Montréal pueden elegir entre estas dos opciones:
»» seguir un programa universitario completo
de 1°, 2° o 3er ciclo;
»» participar en un programa de intercambio

Convalidaciones Escolares
Para acceder a los estudios universitarios de 1er ciclo, el estudiante mexicano debe haber logrado el titulo de bachillerato y
haber terminado en la Université de Montréal un año preparatorio denominado Baccalauréat 120 crédits : année de transition.
Para ser admitido en un programa de maestría o en un DESS,
el mínimo necesario es la licenciatura. Para ser admitido en un
programa de doctorado, el estudiante debe haber terminado
la maestría.

Estudios
México
universitarios		

Estudiantes mexicanos
en Quebec

Diploma de entrada Bachillerato
Bachillerato
en la universidad			
1 año

—

Año preparatorio

4 años
Licenciatura
		

Baccalauréat
(Bachelor, 1er ciclo)

5 años
—
		
		

Diploma de estudios
superiores especializados
(DESS, 2° ciclo)

6 años
Maestría
		

Maîtrise 		
(Master, 2° ciclo)

9-12 años
Doctorado
		

Doctorat
(Ph. D., 3er ciclo)

Ayuda financiera

Procedimiento de admisión
El curso escolar está compuesto por dos trimestres
principales: otoño (septiembre-diciembre) e invierno
(enero-abril). Algunas asignaturas también se ofrecen
en verano. Por lo general, el estudiante empieza su
programa en otoño, pero en ciertas disciplinas nada le
impide empezar en el trimestre de invierno. Independientemente del ciclo en el que desee inscribirse, el
candidato debe presentar su solicitud de admisión
antes de las fechas siguientes:
Trimestre de otoño: 1° de febrero		
Trimestre de invierno: 1° de noviembre
Tras estas fechas, aún se admiten candidatos en varios programas. Para el 1er ciclo, consulte la página web
www.futursetudiants.umontreal.ca para informarse
de los programas abiertos todavía. Para el 2° y 3er
ciclo, las fechas límite para presentar una candidatura
varían. Por ello, los candidatos deberían comunicarse
con la facultad o el departamento en cuestión antes
de presentar su solicitud.
Se aconseja encarecidamente llenar la solicitud de
admisión directamente eninternet para acelerar la
tramitación. www.futursetudiants.umontreal.ca
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Trámites para entrar y
permanecer En canadá
Le hará falta el Certificat d’acceptation du Québec
(certificado de aceptación de Quebec), que expide
el Gobierno de Quebec, y el Permis de séjour pour
étudiant (permiso de residencia para estudiante),
que expide el Gobierno de Canadá. Es imprescindible
obtener estos documentos antes de llegar a Canadá.
Ambos documentos sólo se expiden para realizar
estudios a tiempo completo y previa presentación
de la notificación oficial de admisión enviada por la
Universidad. www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
fr/services/caq-electronique/index.html

Derechos de matrícula
A título indicativo, a continuación presentamos
los derechos de matrícula trimestrales en vigor en
2009-2010 (en dólares canadienses*):
1° ciclo: $ 6 800 - $ 7 900
(81 265 - 94 410 pesos mexicanos)
2° ciclo: $ 6 700 (80 070 pesos mexicanos)
3er ciclo: $ 6 000 (71 704 pesos mexicanos)
* En Julio de 2009 un dólar canadiense valía
11,95 pesos mexicanos

Gracias a un acuerdo de cooperación entre Quebec y México,
algunos estudiantes pueden obtener una beca que les exime de
los derechos de matrícula suplementarios y que, según los casos, les permite pagar los mismos derechos que los estudiantes
de Quebec, es decir, unos $ 1 200 por trimestre.Además, gracias a un acuerdo firmado por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) y la Université de Montréal, los estudiantes mexicanos que deseen realizar estudios de doctorado en
la Université de Montréal podrán postular a becas. Las personas
que deseen solicitar dichas becas deberán simultáneamente
presentar una demanda de beca ante el CONACYT y una solicitud de admisión ante la Université de Montréal. Para mayor
información, consulte la página web del CONACYT en enero de
cada año. www.conacyt.mx
La Facultad de Estudios Superiores de la Université de Montréal
también ofrece otras becas. Podrá encontrar información al
respecto en la página web www.fes.umontreal.ca/cout_aide_
finance /bourses_etude.html.
Las otras facultades, escuelas y departamentos también ofrecen
becas o apoyo financiero. Para mayor información, comuníquese
con los responsables de los programas de 2° y 3er ciclo de la
unidad de enseñanza que le interese.
Otras becas para candidatos extranjeros www.bourses.gc.ca

Trabajar en Quebec
Además de poder trabajar en el campus de la universidad, los
estudiantes extranjeros pueden hacerlo ahora fuera del campus
siempre que cumplan determinadas condiciones, como:
»» Tener un permiso de estudios válido.
»» Haber estudiado a tiempo completo en Canadá al menos 		
durante 6 meses durante los 12 meses anteriores a la solicitud de trabajo.
»» Haber obtenido resultados escolares satisfactorios.
»» Pagar los derechos de tramitación de $ 150 que exige el 		
Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá.
Antes de conocer los trámites que hay que seguir para obtener
un permiso de trabajo, el estudiante interesado debe asistir a
una reunión de información obligatoria que organiza el Bureau
des étudiants internationaux (oficina de estudiantes extranjeros): www.bei.umontreal.ca.

Presupuesto típico (en $CAN)
Gastos de llegada e instalación
Los gastos de instalación y compra de ropa de invierno
ascienden a unos $ 1 500.
Gastos de subsistencia
Teniendo en cuenta el costo de la vida en Montreal, el estudiante
debe prever un presupuesto mensual alrededor de $ 1 000.

¡Infórmese!		
Quebec		
Servicio de Inmigración
Delegación General de Quebec
en México
Av. Hipólito Taine 411
Colonia Bosques de Chapultepec
11580 México D.F.
Teléfono: 5250-8222
Telefax: 5250-2396
Correo electrónico:
qc.mexico@mri.gouv.qc.ca

Canadá
Inmigración
Embajada de Canadá en México
Schiller 529, Col. Bosque de
Chapultepec
Colonia Polanco
11580 México D.F.
Telefax: 5724-7983
Correo electrónico:
mexico.im.renseignements@
international.qc.ca

Para cualquier información, consulte la guía destinada a los estudiantes
extranjeros (Guide du candidat étranger) en www.bei.umontreal.ca
o la página web.

www.futursetudiants.umontreal.ca

