
 

 

Información para estudiantes de 
postgrado mexicanos, que no se 

encuentren matriculados en una 

universidad canadiense, y que deseen 
postularse  en el marco del programa 

de Becas Vanier para Estudios de 
Doctorado.  
 

Descripción de la Beca 

El programa de Becas Vanier para Estudios de Postgrado busca atraer y 

retener a estudiantes de doctorado de nivel mundial. Esta beca apoya a 

aquellos que demuestren un alto nivel de logro académico en los estudios de 

postgrado en áreas de ciencias sociales y humanidades, ciencias naturales e 

ingeniería, y salud, así como también a aquellos que demuestren habilidades 

de liderazgo. Tres agencias federales de Canadá, Ciencias Sociales y 

Humanidades de Investigación (SSHRC), Ciencias Naturales e Ingeniería de 

Investigación (NSERC) y los Institutos Canadienses de Investigación en Salud 

(CIHR), proveen orientación,  apoyo y las herramientas necesarias para 

administrar y promover este programa. 
 

Tanto estudiantes extranjeros como canadienses son admisibles a este 

programa, el cual comprende un monto de 50.000 dólares anuales, y una 

duración de un máximo de tres años. Este programa permite financiar los 

estudios de doctorado de hasta 500 estudiantes por año. 
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Esta prestigiosa beca representa una excelente oportunidad de estudios 

internacionales. Si usted es un estudiante extranjero, no está matriculado en 

una universidad canadiense y está interesado en que su postulación a este 

programa sea presentada,  puede revisar la información que encontrará a 

continuación referente al proceso de postulación. 

 

Proceso de postulación 

 

1. Para ser admisible a este programa, los estudiantes extranjeros deberán 

ser postulados por una universidad canadiense facultada para otorgar 

Becas Vanier para Estudios de Posgrado. Consulte el sitio 
http://www.vanier.gc.ca/unqu-unca-eng.shtml  para obtener un listado de 

dichas instituciones. Los estudiantes extranjeros que no estén inscritos en 

una universidad canadiense deberán determinar en cuál Departamento y 

en cuál Universidad desean proseguir sus estudios y contactar a los 

responsables y profesores de dicho Departamento, manifestándoles su 

interés por postular a esta beca.  Los estudiantes pueden además 

comunicarse con los responsables de las becas en la universidad que 

hayan elegido estudiar. Se recomienda a los estudiantes destacar sus 

puntos fuertes y señalar claramente la contribución que ellos, según su 

criterio, podrían hacer en caso de obtener la beca. 

 

2. Se recomienda a los estudiantes extranjeros interesados tomar 

contacto con la institución canadiense lo antes posible. Podría ser 

difícil comunicarse con un profesor de una universidad canadiense durante 

el período de vacaciones de verano (julio-agosto). Si su comunicación con 

la universidad canadiense es mayoritariamente por correo electrónico se 

recomienda, igualmente, poner en copia a otros representantes 

académicos como Directores de Departamento y/o Directores de 

Programas de Estudios Superiores.  
 

3. Las universidades realizarán en primer lugar su propio proceso de 

selección. Generalmente, este proceso comienza en septiembre, pero 

algunas instituciones pueden comenzar antes una evaluación preliminar 

de los candidatos (por ejemplo durante el periodo de primavera / verano 

de Canadá). Luego de que el proceso de selección dentro de la universidad 

ha concluido, la información de los candidatos seleccionados será enviada 

para su evaluación final a las autoridades de las respectivas agencias 

federales responsables de esta beca. 
 

http://www.vanier.gc.ca/unqu-unca-eng.shtml
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4. En septiembre, durante el proceso de selección de la universidad, los 

postulantes deben presentar los siguientes documentos: 

 Resultados académicos (Boletín de notas oficiales) especificando 

otras becas y distinciones obtenidas; 

 Prueba de experiencia profesional y académica relevantes, 

particularmente la formación en investigación y la capacidad de 

liderazgo (experiencia profesional, compromiso con la 

comunidad, participación en la preparación de publicaciones, 

trabajos de investigacion o presentaciones en conferencias, etc);  

 Dos cartas de referencia o evaluaciones escritas; 

 Cualquier otro material de apoyo, tal como lo exige la 

universidad. 

 

Los postulantes deben cumplir también con los requisitos de ingreso a la 

universidad, incluyendo el nivel de competencia lingüística. Consulte 

directamente con el Departamento de la universidad de su elección para 

obtener más información con respecto a este último punto.  

 

Pueden existir retrasos habituales en el proceso de selección a una 

universidad debido al extravío o demora en la entrega de documentos 

originales, como la concentración de notas oficiales y cartas de 

recomendación, etc. Las solicitudes deben ser recibidas completas y sin 

errores. Los postulantes deben solicitar estos documentos de apoyo, a 

la brevedad posible. Los servicios de un correo internacional, pagados por 

el postulante, podrían ser necesarios para cumplir con los plazos. Las 

candidaturas incompletas no serán aceptadas.  
 

Para mayor información sobre el programa de Becas Vanier para 

Estudios de Postgrado, visite el sitio web de Vanier  en 
http://www.vanier.gc.ca.  

 

http://www.vanier.gc.ca/


 

 

4/4 

5. Calendario del programa de Becas Vanier para Estudios de Postgrado 

 

Primavera/Verano 

(Julio / Agosto)  

Los estudiantes extranjeros toman contacto 

con una universidad canadiense facultada 

para otorgar Becas Vanier de Estudios para 

Postgrado, expresando su interés en 

presentar una solicitud de beca a dicha 

universidad. 
 

Septiembre Las universidades canadienses reanudan sus 

clases después de las vacaciones de verano. 

Septiembre/ 

octubre  

El candidato presenta al Departamento 

respectivo de la universidad de su interés, su 

postulación al programa de Becas Vanier para 

Estudios de Postgrado, incluyendo todos los 

documentos de apoyo. El proceso de 

postulación a la Beca Vanier se lleva a cabo 

dentro de la universidad. 

 

Noviembre Fecha límite para presentar la postulación 

oficial al Programa de Becas Vanier para 

Estudios de Postgrado (la fecha del 

concurso para el año 2010 será 

anunciada próximamente en el sitio web 

de este Programa). Las universidades 

presentan las candidaturas para la selección 

final ante las autoridades de las respectivas 

agencias federales responsables de la 

concesión de la beca. 

 

Primavera del año 

siguiente  

Se anuncia la obtención de la beca a los 

candidatos seleccionados. 

 

Mayo, septiembre o 

enero del año 

siguiente 

Los candidatos seleccionados pueden 

comenzar sus estudios. 
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Más información 

 

Para obtener información sobre el sistema canadiense de educación 

postsecundaria y sobre las universidades canadienses, puede consultar los 

siguientes enlaces: 

 

 http://www.educationau-incanada.ca/index.aspx?lang=eng contiene 

información sobre estudios en Canadá. 

 http://oraweb.aucc.ca/dcu_e.html (Asociación de Universidades e 

Institutos Profesionales de Canadá (AUCC)), pone a disposición del 

estudiante una base de datos de programas universitarios ofrecidos en 

Canadá por los miembros de AUCC.  

 http://www.cicic.ca/2/home.canada  (Centro Canadiense de 

Convalidación de Títulos (CICIC)), ofrece información sobre educación, 

estudios en Canadá, y convalidación de los títulos extranjeros, así 

como sobre la evaluación de los diplomas y la equivalencia de notas en 

Canadá. 

 http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-

programme/strategic_research_plan-plan_recherche_strategique-

eng.aspx destaca las prioridades estratégicas de investigación de las 

universidades, en el contexto del programa de Cátedras de 

Investigación de Canadá (CRC), con una lista de los resúmenes de los 

Planes Estratégicos de Investigación (SRP), preparados por las 

universidades.  
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