Université
de Montréal y
de los estudiantes
mexicanos.

y del mundo.

La universidad de la
mejor ciudad estudiante
de todas las Américas.
Según el ranking QS Best Students Cities de 2018.

1a posición en el ranking mundial de las
universidades que enseñan en francés.
Top 100
entre las universidades en todo el mundo,
según el ranking Times Higher Education.
Más de 600 programas de licenciatura y
posgrados en todos los campos del saber.
C$ 522,9 millones
por año invertidos en investigación.

Etapas para estudiar en UdeM
PREPARACIÓN
01. Elegir el programa
02. Consultar las condiciones
de admisión, los documentos
necesarios y las exigencias
lingüísticas con respeto al
programa elegido en la pestaña
“Admission et exigences” o
“Admission et règlements”
de la página descriptiva del
programa de estudios
03. Reunir todos los documentos
y organizar las traducciones
exigidas en francés

CANDIDATURA

DOCUMENTOS LEGALES

04. Llenar el formulario de
admisión en línea

10. Solicitar el CAQ (Certificado de
Aceptación de Quebec)

05. Pagar las tasas de análisis de
la candidatura

11. Solicitar la visa de estudiante en
la Embajada de Canadá en
México

06. Enviar por los correos los
documentos exigidos
07. Hacer el seguimiento de la
candidatura en el Centre Étudiant
08. Recibir la decisión de la parte
de la universidad
09. Aceptar la oferta de admisión
en el Centre Étudiant

Parcours
Una herramienta interactiva
para ayudarle a comprender
las etapas de la admisión en
la UdeM.

umtl.ca/parcours

Estudiar entre los mejores en Canadá

Un diploma
reconocido en
todo el mundo
El sistema
universitario
quebequense
La admisión en
Université de
Montréal

La Université de Montréal es una universidad abierta al mundo:
¡son casi 10 mil estudiantes extranjeros!
El diploma otorgado por la UdeM es reconocido en todo el mundo
y disfruta de una prestigiosa reputación internacional. Más de 400
mil diplomados en todo el mundo y en todos los campos del saber.
El sistema universitario quebequense se distingue por su
vanguardia y por la importancia que se le da a la especialización,
lo que permite a cada estudiante de construir su propio camino
académico según sus preferencias y de estar entre los mejores de
su campo profesional.
El año universitario en Canadá es compartido en tres períodos
distintos: otoño (de septiembre a diciembre); invierno (de enero
a abril); y por fin verano (de mayo a agosto). En el primer ciclo,
normalmente no hay aulas en verano.
Consulte la página web creada especialmente para los candidatos
mexicanos que buscan estudiar en la Université de Montréal.
Ahí usted hallará muchas informaciones pertinentes, acerca por
ejemplo de la equivalencia de diplomas y de la ayuda financiera.

umtl.ca/mexico

Costo anual de la matrícula
El costo anual de la matrícula en la Université de Montréal está
entre los más accesibles en América del Norte. En el primer
ciclo (licenciatura), un extranjero desembolsa alrededor de C$
17.800. En los ciclos superiores (posgrado), el costo anual es de
C$ 26.700. Cuando el estudiante de posgrado está en la fase de
redacción de su investigación, el costo se reduce a C$ 1.300 al año.
El estudiante paga los costos una vez a cada principio de periodo
lectivo (otoño, invierno, verano), y no a cada mes.

¿SABÍA USTED QUE…
… los estudiantes extranjeros inscritos en una maestría o en
un doctorado pueden enviar su candidatura para becas de
exención de las tasas suplementarias? Así, uno paga tasas
privilegiadas. La llamamos la Beca C.

umtl.ca/becaC
NÍKOLAS GÓMEZ

¡HALLE SU CAMINO!

Estudiante latinoamericano
en licenciatura por acumulación
en lenguas modernas.

Haga el test Cursus para descubrir los campos del saber y los programas de la UdeM
que más corresponden con su personalidad, sus preferencias y sus ambiciones
profesionales.

Descubra su trayectoria en el blog
Objectif UdeM: umtl.ca/nikolas

umtl.ca/testcursus
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