
FINANCIAMIENTO DISPONIBLE
¡Estadías de investigación en la Université de Montréal, en Canadá! 
Para difundir entre sus estudiantes

La Université de Montréal y el organismo MITACS concluyeron recientemente un acuerdo para ofrecer 
150 becas de 6000 $ CAD a estudiantes internacionales para que realicen proyectos de investigación 
de 12 a 24 semanas en nuestra institución.  

¿Por qué fomentar una estadía de investigación en la Université de Montréal (UdeM)?

• Experiencia internacional en los trabajos de investigación de sus estudiantes;
• Desarrollo de contactos con profesores-investigadores de la UdeM;
• Contribución al avance de una temática común de investigación;
• Estancia financiada casi en su totalidad, ningún costo de matrícula que pagar en la UdeM.

Funcionamiento: 
1. ¿Es profesor-investigador que dirige trabajos de investigación de estudiantes? Le invitamos a difundir

esta oferta de financiamiento entre sus estudiantes para que tengan la oportunidad de realizar una es-
tadía de investigación financiada en Canadá. Se trata de una ocasión de profundizar sus trabajos bajo
la supervisión de un profesor-investigador de la Université de Montréal (UdeM), en francés, en inglés
o en cualquier otro idioma que hable el supervisor;

2. Para calificarse, los estudiantes deben encontrar a un profesor-investigador en la UdeM que acepte
recibirlos y supervisar sus trabajos de investigación. (1): si tiene contactos con un profesor-investi-
gador de la UdeM, puede poner en contacto usted mismo a su estudiante con este profesor. (2) : si no
tiene contactos formales, refiera a sus estudiantes a las etapas a seguir para encontrar a un investi-
gador-supervisor en la UdeM;

3. Cofinanciamiento: la UdeM y MITACS se comprometen a financiar 3000 $ CAD del financiamiento to-
tal de 6000 $ CAD. El estudiante que desee obtener la beca de investigación tiene la responsabilidad
de encontrar un cofinanciamiento para los  3000 $ CAD restantes;

4. Esta otra mitad del financiamiento debe provenir de una fuente externa (ej.: institución de origen, or-
ganismo de financiamiento, empresa privada, fondos de investigación del profesor-supervisor de la
institución de origen o de la UdeM, cualquier otra beca recibida por el estudiante, etc.);

5. El estudiante hace una solicitud de candidatura en línea incluyendo todos los documentos justificati-
vos requeridos (al menos 3 meses antes del inicio de la estancia);

6. En la UdeM, el estudiante que recibe un financiamiento MITACS para un proyecto de investigación
será considerado como estudiante en programa de intercambio y tendrá acceso a todos los servicios
estudiantiles.

Condiciones de admisibilidad:
• El estudiante debe provenir de una institución universitaria o de un centro de investigación de nivel

universitario, independientemente de la disciplina;

• El estudiante debe estar terminando una licenciatura o pregrado (haber cursado los 2/3 de su pro-
grama antes iniciar el proyecto), ser estudiante de postgrado (maestría o doctorado) o ser investi-
gador postdoctoral;

• El proyecto de investigación debe ser de una duración de 12 a 24 semanas: 25% de la investigación
puede realizarse en la universidad de origen;

• El estudiante debe tener un profesor-supervisor en la UdeM y otro en la universidad de origen.

¡GRACIAS POR AYUDARNOS A DIFUNDIR ESTA INFORMACIÓN!
http://international.umontreal.ca/globalink

Informaciones : Programa de financiamento Globalink 
Questions : comuníquese con  Ms. Anaïs Détolle,   
Asesora en la Dirección de Asuntos Internacionales 

https://admission.umontreal.ca/en/student-info/tools-and-tips/find-your-research-supervisor/
https://admission.umontreal.ca/en/student-info/tools-and-tips/find-your-research-supervisor/
http://international.umontreal.ca/globalink
https://international.umontreal.ca/english/globalink
mailto:adetolle@mitacs.ca
http://international.umontreal.ca/globalink

	Sans titre
	Sans titre

