
Programa de Financiamiento para Congresos sobre Canadá 
(Canada Conference Grant) 

(Para instituciones de educación superior en México) 
 

La Embajada de Canadá en México se complace en invitar a las instituciones mexicanas 
de estudios superiores a participar en el Programa de Financiamiento para Congresos 
sobre Canadá. El Programa de Financiamiento para Congresos sobre Canadá apoya a 
las series de conferencias multidisciplinarias sobre Canadá o conferencias temáticas con 
contenido canadiense. Aunque  aceptamos con gusto solicitudes relacionadas con todas 
las disciplinas, tendrán prioridad aquellas solicitudes que traten cuestiones importantes y 
oportunas acerca de Canadá, su relación con México y sus relaciones internacionales. El 
programa ha sido diseñado para ayudar a universidades u organizaciones a celebrar un 
congreso con tema canadiense en México y publicar los artículos y memorias resultantes 
en un formato académico.  Se aceptan  conferencias que incluyan a representantes de 
gobiernos locales, ONGs , el sector privado, estudiantes y público en general, así como 
aquellas que promuevan el establecimiento de vínculos con académicos e instituciones 
canadienses. Asimismo, alentamos proyectos que incluyan colaboraciones con 
investigadores pertenecientes a instituciones canadienses. El monto máximo del 
financiamiento será de $20,000 dólares canadienses. 
 
Se tomarán en consideración las solicitudes, de acuerdo con los procedimientos, 
directrices y condiciones descritos en el siguiente vínculo: 
 
http://www.international.gc.ca/studies-etudes/grantconf-subconf.aspx?lang=en  
 
IMPORTANTE:  
Entre las áreas de interés para Canadá se incluyen:  

 Paz y seguridad  
 Alianza norteamericana (incluyendo temas bilaterales claves entre Canadá y EUA)  
 Desarrollo económico y competitividad  
 Democracia, imperio de la ley, derechos humanos  
 Gestión de la diversidad  
 Ambiente / energía 

 
Las propuestas deberán ser presentadas en INGLÉS o FRANCÉS  
 
Las solicitudes deberán ser enviadas a la Embajada de Canadá en México, a más 
tardar el 1 de junio de 2009. Las solicitudes retrasadas no serán tomadas en cuenta. 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO:  
Pierre Sved 
Embajada de Canadá en México 
Tel:  5724-7958 
Pierre.sved@international.gc.ca 
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