Embajada de Canadá en México
Sección de Asuntos Públicos
COMUNICADO DE PRENSA
Convocatoria para las becas Mitacs Globalink
México D.F., 13 de agosto de 2014 – La Embajada de Canadá en México se
complace en anunciar la convocatoria para las becas Mitacs Globalink de prácticas
de investigación en Canadá. Estas becas están diseñadas para estudiantes de
Licenciatura en los últimos semestres de su carrera, que cumplan los requisitos de
admisión y estén interesados en desarrollar sus destrezas en el área de la
investigación, trabajando conjuntamente con estudiantes de posgrado bajo la
supervisión de excelentes profesores de Canadá.
Las becas para estancias de investigación de posgrado Mitacs Globalink en Canadá
ofrecen una experiencia internacional como ninguna otra: universidades excelentes,
instalaciones excepcionales para la investigación, acceso a innovadoras industrias
de tecnología de punta, y oportunidades de formación a nivel licenciatura sin
paralelo.
Al respecto, la Embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky dijo lo siguiente:
“El programa Mitacs Globalink ha apoyado y sigue apoyando a algunos de los
mejores académicos de México para hacer estancias de investigación en
universidades canadienses de primer nivel.”
La Embajadora también comentó:
“En Canadá tenemos la convicción que la educación es la herramienta clave que
nos permite a los individuos y a los países formar mejores ciudadanos en lo local,
regional y global para enfrentar los retos de hoy. Pensamos que podemos construir
un mundo mejor y que la educación es la única vía para realizar este anhelo. La
Educación es un instrumento de paz, de diálogo y de entendimiento.”
Rogamos a los medios de comunicación nos apoyen en la difusión de esta
convocatoria. Con ese fin anexamos un documento informativo en español sobre el
programa.




La convocatoria para 2015 está abierta.
Las estancias en Canadá son de 12 semanas, a partir de mayo de 2015.
La fecha límite para entregar solicitudes el 29 de septiembre del 2014.

Toda la información sobre estas subvenciones, los formatos de solicitud y los
criterios de admisión se encuentran en los siguientes enlaces:
www.mitacs.ca/GRI2015
https://lc.mitacs.ca/globalink/
http://www.mitacs.ca/sites/default/files/gl_international_students_may29_2014.pdf
*Se recomienda a los interesados leer cuidadosamente las bases para competir y
poder determinar si son elegibles para este programa.
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