QUÉBEC

BECAS DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE QUÉBEC:
A) BECAS DE REDUCCIÓN DE COLEGIATURA
1. NIVEL DE ESTUDIOS: maestría y doctorado
2. ÁREA DE ESTUDIOS: ciencia, tecnología, humanidades y arte (excepto en las áreas de
medicina, turismo, recreación e idiomas).
INSTITUCIONES PÚBLICAS UNIVERSITARIAS QUEBEQUENSES: por lo menos el 80 % de las becas
otorgadas serán para realizar estudios en instituciones francófonas de Quebec y, como
máximo, un 20 % de las becas podrán ser otorgadas para estudios en instituciones
anglófonas.
3. IDIOMA (S): INGLES O FRANCÉS
4. DURACIÓN: MAESTRÍA: UNO O DOS AÑOS
CONSECUTIVOS (SEGÚN EL CONTENIDO DEL PROGRAMA).
DOCTORADO: TRES AÑOS CONSECUTIVOS.
5. FECHA APROXIMADA PARA EL INICIO DE LOS ESTUDIOS:
A) SEPTIEMBRE DE 2008
B) ENERO DE 2009 O VERANO 2009
6. FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA D.I.A. DE LA S.R.E.: DE
ACUERDO AL PERIODO ELEGIDO A) 30 DE MAYO DE 2008 B) 17 DE OCTUBRE DE 2008

9. BENEFICIOS DE LAS BECAS:
Reducción de los montos de colegiatura para extranjeros en
Igualdad a los montos de los estudiantes canadienses.
10.- REQUISITOS DOCUMENTALES PARA OPTAR POR UNA BECA:
Hoja de registro de la secretaría de relaciones exteriores, debidamente llenada
(original y copia, con fotografía original en cada uno de los ejemplares), se encuentran
en http://becas.sre.gob.mx/ en la sección de requisitos y formatos.
Formulario de candidaturas para la asignación de becas de exención de derechos de
escolaridad suplementarios (anexo i) debidamente llenado (original y copia).
Carta de aceptación o de contacto formal con la institución Universitaria quebequense
para nuevos candidatos. En caso de ya estar estudiando en Quebec, la inscripción
referente al trimestre para la cual se solicita la reducción de colegiatura.
Se requiere una constancia oficial de nivel medio-avanzado en el dominio del idioma
francés para estudiar en universidades francófonas (o el diploma de estudios en
lengua francesa, delf). El idioma inglés, para estudiar en escuelas anglófonas, se
requiere del examen toefel con 560 puntos mínimo.
Carta compromiso de regresar a México dentro de los dos meses siguientes al término
de la beca.
Carta de postulación de la institución en la que se realizaron los estudios universitarios
o de aquella en la que se labora, dirigida al Mtro. Alberto fierro garza, director general
de Asuntos culturales de la secretaría de relaciones exteriores (original y dos copias). *
Acta de nacimiento (copia)
Copia del título profesional*.

Para mayor información sobre las becas de reducción de colegiatura, los candidatos podrán
visitar las siguientes páginas de
Internet:
- www.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-univ/droits_scolarite-F.asp (francés).
- www.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-univ/droits_scolarite-A.asp (inglés).
- www.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-univ/droits_scolarite-E.asp (español).
Http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/index.asp
Para información, obtención de formularios y entrega de documentos, acudir al centro de
promoción y difusión de becas de la dirección de intercambio académico de la secretaría de
relaciones exteriores, localizado en av. Juárez no. 20, col. centro, cp 06010, México, D.f., tels:
(55) 3686-5274, 75 y 76, de 08:00 a 15:00 hrs.
Correo electrónico: infobecas@sre.gob.mx . O acudir a la Dirección de Intercambio Académico
en el edificio de CEVIDE (primer piso) o a los teléfonos 721- 720-00 ext. 6021 y 6023.

