Apoyos financieros para estudiar en Québec
En el marco del convenio firmado con el Gobierno de México, el Gobierno de Québec ofrece apoyos y
becas de posgrado a estudiantes e investigadores mexicanos

Reducción de colegiatura
Las reducciones de colegiatura permiten pagar la misma cantidad que los estudiantes quebequenses; en
lugar de pagar un promedio de 15,000$ a 17,000$ CAD por año de estudio, se paga entre 3,000 $ y 5,000
$ al año. Se ofrecen 30 reducciones de colegiatura para maestrías y 20 para doctorados. El 80% de ellas
para estudiar en universidades francófonas y el 20% para estudiar en universidades anglófonas.
Convocatoria y selección a cargo de la Agencia Mexicana de Cooperación internacional para el Desarrollo
(AMEXCID). Convocatoria abierta dos veces al año: de febrero a abril (para inicio de estudios en
septiembre) y de agosto a octubre (para inicio de estudios en enero).
Informes: http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/oferta-para-mexicanos

Se puede aplicar desde Quebec, ya que el proceso se hace en línea a través de la plataforma
AMEXCID, presentando una prueba de inscripción para el trimestre para el cual se solicita la
reducción.

Derechos de escolaridad de un estudiante internacional (sin beca): www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/conditions-requises/capacitefinanciere.html

Becas de excelencia
Incluyen la reducción de colegiatura, la manutención, el seguro médico y transporte internacional:
Becas de doctorado

(25,000 $ CAD por año): para iniciar o continuar un doctorado.
duración máxima de 3 años, con posibilidad de prórroga de hasta
12 meses adicionales (con solo 1,000 $ CAD por mes)
Becas
de
estancia
de Para investigadores principiantes (35,000 $ CAD por un año
investigación posdoctoral
máximo);
Becas de estancia corta de Perfeccionamiento (3,000 $ CAD por mes, máximo 4 meses)
investigación o
dirigidas a estudiantes de los tres ciclos universitarios y de
universidades tecnológicas SEP.
Próxima convocatoria: fechas por confirmar; para empezar estudios y estancias entre mayo de 2017,
hasta en enero de 2018. El CONACYT realiza la preselección; la selección final se realiza en Québec. Los
resultados se difundirán en abril de 2017.
Informes CONACYT: WWW.conacyt.gob.mx
Informes MEES: http://www.education.gouv.qc.ca/universites/etudiants-a-luniversite/etudier-au-quebeca-luniversite-etudiants-etrangers/bourses-dexcellence-pour-etudiants-etrangers-universitaires/
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Apoyos financieros para estudiar en Québec
Otros programas de apoyo

La mayor parte de las universidades de Québec ofrecen a los estudiantes extranjeros apoyos propios
para estudios de posgrado, sobre todo a nivel doctorado. Para mayores informes, consultar las páginas
Internet de las secciones Estudiantes internacionales, donde se registran todos los programas y apoyos.
Existe dos convenios sobre becas de posgrado entre CONACYT y la Escuela de Tecnología Superior (ETS) y
la Universidad McGill; mayores informes en: www.conacyt.mx

Estudiar y trabajar durante los estudios
Se puede trabajar sin permiso de trabajo dentro y fuera del campus, hasta 20 horas semanales, desde el
inicio de sus estudios en Quebec, siempre y cuando esté inscrito de tiempo completo a un programa
completo de estudios que lleva a un título en un establecimiento reconocido por el gobierno de Canadá.
Para mayores informes: www.cic.gc.ca/francais/etudier/travailler.asp

Trabajar en Québec después de sus estudios
El Gobierno de Québec ofrece el Programa de la Experiencia quebequense (PEQ) para trabajar y vivir en
Québec después de haber cursado un programa completo de estudios y si se cuenta con un diploma
otorgado y reconocido por Québec. Informes: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/peq-etudiants
Otra opción: con un diploma quebequense, se puede pedir un permiso federal de trabajo temporal postdiploma (duración máxima de 3 años). Esta visa permite buscar cualquier trabajo, sea o no vinculado con
su campo y programa de estudios. Informes: http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/travailler-post.asp

Paginas Internet útiles
Delegación General de Quebec

www.quebec.org.mx, Sección Estudiar en Québec
http://www.international.gouv.qc.ca/es/mexico/contenu/1
83

Ministerio de educación Básica, Medio- http://www.education.gouv.qc.ca/universites/etudiants-aluniversite/etudier-au-quebec-a-luniversite-etudiantssuperior y Superior (MEES)
etrangers/

Agencia Mexicana de Cooperación http://www.gob.mx/amexcid/acciones-yInternacional para el Desarrollo (AMEXCID) programas/oferta-para-mexicanos
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología www.conacyt.mx
(CONACYT)
Gobierno de Canadá
www.bourses.gc.ca
www.cic.gc.ca/francais/visiter/demande-qui.asp (visitar
Canadá como turista)
www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier-commentdocuments.asp#ressources (recursos financieros para
estudiar requeridos por las autoridades migratorias)
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