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Mayo-agosto.- Tres estudiantes mexicanos realizaron una estancia de investigación científica en la 

Provincia de Ontario en el marco del programa “Globalink Research Internship de Mitacs”. Nueve 

estudiantes mexicanos de la Universidad Mexiquense de Toluca (UMex), tomaron cursos de inglés 

intensivo en la Universidad de Toronto (UofT). Autoridades de la UMex exploraron posibilidades de 

colaboración en materia de movilidad académica y estudiantil con el CBF Student Network, Anderson 
College y el Toronto Catholic District School Board. 

 

 



Junio, 2.- 130 becarios mexicanos participaron en cursos intensivos de inglés en Quebec y Nueva Escocia 
en el marco del Programa Proyecta 10,000 Estado de México 2018. 

______________________________________________ 

 

Junio, 18-22.- 6 equipos mexicanos participaron en el Mundial de Robótica “Robocup 2018” en Montreal, 

Canadá, que reunió a  más de 4,000 competidores y 5,000 robots provenientes de 35 países. El 
Laboratorio de BioRobótica de la UNAM obtuvo dos medallas (https://bit.ly/2vKpZBC)  

 

Junio, 20.- Representantes del Consulado General de México en Toronto y de la Universidad de 

Lakehead (UL) se reunieron para revisar los proyectos que la universidad tiene con México. La UL recibió 

a estudiantes mexicanos en el Programa Proyecta 10,000 (https://bit.ly/2LWiLVL), ofreció preparación 

pedagógica a 30 profesores de Guanajuato y capacitó a 25 mujeres indígenas en inglés 

(https://bit.ly/2wvqGBa. Tiene además suscritos convenios bilaterales con las universidades 

interculturales de Hidalgo y Puebla. 

https://bit.ly/2vKpZBC
https://bit.ly/2LWiLVL
https://bit.ly/2wvqGBa


_____________________________________________ 

 

Junio, 28.- 40 becarios mexicanos realizaron cursos intensivos de inglés en la Universidad Capilano (CU) 

en Vancouver, en el marco de Proyecta 10,000. 

Junio, 2018.- Dos mexicanas obtuvieron, por primera vez, una beca para iniciar estudios superiores en la 

la Universidad de Toronto (UofT), en el marco del Programa de Becas “Lester B. Pearson 2018” 
(https://bit.ly/2vIYbgZ)  

 

https://bit.ly/2vIYbgZ


______________________________________________ 

 

Junio.- Una misión académico-comercial de estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey (ITESM) visitó Toronto y Vancouver como parte de su Programa de Liderazgo Empresarial 

Internacional (PLEI). Sostuvieron reuniones con empresas, instituciones y cámaras de comercio locales 
(https://bit.ly/2vIR4VP) 

Julio.- Dos grupos de estudiantes mexiquenses viajaron a Canadá, con el apoyo del Gobierno del Estado 

de México, para realizar estudios del idioma inglés durante 4 semanas en los colegios Algonquin y 

Jonquiere, como parte del programa Proyecta 10,000. Compartieron con el Embajador de México en 

Canadá su experiencia y agradecieron la oportunidad de participar en esta iniciativa que contribuye a su 

formación profesional. 

 

https://bit.ly/2vIR4VP


 

______________________________________________ 

Agosto, 3.-  Por cuarto año consecutivo, 33 mujeres indígenas estudiantes de la Universidad Autónoma 

de Guerrero, participaron en un programa de inglés de 4 semanas patrocinado por CONACYT en la 
Universidad McGill. (https://bit.ly/2M2F8ZZ) 

 

https://bit.ly/2M2F8ZZ


 

 

Agosto, 15.- 29 estudiantes de Guanajuato cursaron estudios de inglés por 8 semanas en el Colegio 

Algonquin. Funcionarios de la Embajada de México en Canadá se reunieron con ellos para conocer su 

experiencia. 

______________________________________________ 

 



Agosto, 20-24.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y presidente del Consorcio 

de Universidades Mexicanas (CUMex), Javier Saldaña Almazán, visitó la provincia de Columbia Británica, 

Canadá, ocasión en la que firmó ocho convenios de vinculación con las mejores asociaciones y 
universidades de la región. https://bit.ly/2yezZ74 

______________________________________________ 

¿Sabías qué…? 

1,286 estudiantes mexiquenses participaron en cursos intensivos de inglés en 34 instituciones de 

educación superior en Canadá como parte de Proyecta 10,000 Estado de México 2018, entre junio y julio 

de 2018. Estos estudiantes se suman a los más de 2,300 que han participado en programas coordinados 

por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en el marco de la iniciativa Proyecta 10,000, desde 2015.  

 

Convocatorias académicas 

Globalink Research Award 

Apoya proyectos de investigación entre estudiantes canadienses y sus profesores con sus pares de países 

socios, México entre ellos. Aquellos profesores interesados en recibir estudiantes canadienses en sus 

instituciones podrán crear un perfil en el  siguiente vínculo: https://connect.mitacs.ca/en/form/gra-ip, el 

cual permitirá a los estudiantes canadienses interesados contactarlos para una posible colaboración.  

https://bit.ly/2yezZ74
https://connect.mitacs.ca/en/form/gra-ip


 

1 - Más información: https://bit.ly/2OjdDYJ  

Próximos eventos 

19 al 21 de octubre, Universidad McGill, Montreal: XIII Congreso de la Confederación de Estudiantes de 

Posgrado e Investigadores Mexicanos en Canadá (CEIMEXCAN) Mexico-Canada Scientific and Cultural 

Exchange: Facing Challenges Togeher. 

 

2 - Más información: http://www.ceimexcan.org/  

11 al 13 de noviembre, Huehuetla, Puebla:  7ª Mesa Redonda México-Canadá para dialogar sobre las 

realidades, logros y retos relacionados con los derechos de los pueblos originarios.  

https://bit.ly/2OjdDYJ
http://www.ceimexcan.org/


 

3 - Más información: http://www.uiep.edu.mx/index.php/7ma-mesa-redonda-mexico-canada/ 

18 al 21 de noviembre, Ottawa, Canadá: 52ª Conferencia Anual de la Oficina Canadiense para la 

Educación Internacional (CBIE). 

La convocatoria estará abierta hasta el 1º de noviembre. ¡Participa¡ 

 

4 - Más información: https://cbie.ca/upcoming-events/cbie-2018/   

http://www.uiep.edu.mx/index.php/7ma-mesa-redonda-mexico-canada/
https://cbie.ca/upcoming-events/cbie-2018/

