
 
 

 

Becas Vanier de doctorado en Canadá 

Las becas Vanier de doctorado en Canadá son parte de un programa 

que ha sido nombrado en honor al General de División Georges P. 

Vanier, el primer Gobernador General de Canadá de habla francesa.  El 

programa Vanier (Canada Graduate Scholarship - Vanier CGS) ayuda 

a las instituciones canadienses a atraer estudiantes de doctorado 

altamente calificados. 

 

¿TIENE ESA DUDA DE CÓMO CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS DE 

POSGRADO EN CANADÁ?  

Este programa denominado escuetamente Vanier, se ubica como uno 

de los proyectos con mayor auge en los últimos años debido al beneficio 

que este representa para los aspirantes que logren ingresar al mismo, 

es impulsado por el Gobierno de Canadá, por tal motivo, tiene el 

reconocimiento nacional e internacional. 

Como Vanier es una beca completa que forma parte de los programas 

de estudio del Gobierno de Canadá, se lleva a cabo en diversas 

universidades de la nación americana, detalle importante a favor de los 

jóvenes extranjeros.  

 

OBJETIVO 

El principal objetivo de la beca completa Vanier para latinos brillantes 

es contar con estudiantes con cualidades de liderazgo y logros 

educativos en diversos campos de las Ciencias Sociales, Humanidades, 

Ingeniería y cualquier área de la Salud. 

 

 



 
NIVELES Y ÁREAS DE ESTUDIOS 

Posgrado en campos de la Salud, Ciencias e Ingeniería, Ciencias 

Sociales y Humanidades. 

 

PRINCIPALES CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se consideran los tres siguientes criterios de selección igualmente 

ponderados:  

a. Excelencia Académica 

b. Potencial de Investigación  

c. Liderazgo (capacidad potencial y demostrada) 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE BECAS VANIER 

CGS 

El Gobierno de Canadá lanzó el programa Vanier Canada Graduate 

Scholarships (Vanier CGS) en 2008 para fortalecer la capacidad de 

Canadá de atraer y retener a estudiantes de doctorado de clase mundial 

y establecer a Canadá como un centro global de excelencia en 

investigación y educación superior. Los becarios Vanier demuestran 

habilidades de liderazgo y un alto nivel de rendimiento académico en 

estudios de posgrado en ciencias sociales y humanidades, ciencias 

naturales y/o ingeniería y salud. 

El programa Vanier CGS tiene como objetivo atraer y retener a 

estudiantes de doctorado de clase mundial apoyando a los estudiantes 

que demuestren habilidades de liderazgo y un alto nivel de rendimiento 

académico en estudios de posgrado en ciencias sociales y 

humanidades, ciencias naturales y/o ingeniería y salud. 

 

 



 
BECAS DISPONIBLES  

Anualmente se otorgan hasta 166 becas. 

Un total de hasta 500 becas están activas en cualquier momento. 

 

DURACIÓN DE LA BECA  

3 años (no renovable) 

Las becas se distribuyen equitativamente entre las tres agencias 

federales de concesión: 

1. Institutos Canadienses de Investigación en Salud (CIHR) 

2. Consejo de Investigación de Ciencias Naturales e Ingeniería 

(NSERC) 

3. Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades 

(SSHRC) 

 

BENEFICIOS 

1. Fondo financiero de CAN 50.000 dólares anuales durante tres años. 

2. Posibilidad de realizar un doctorado en muchas de las instituciones 

canadienses más solicitadas. 

NOTA: Dependiendo de su nivel académico, el solicitante puede optar 

por un premio de apoyo total o parcial. 

 

 

 

 

 



 
 

REQUISITOS  

1. Actualmente sólo serán beneficiados o aceptados a participar del 

proceso de selección los aspirantes que se encuentren realizando su 

desarrollo académico en tierras canadienses, es decir:  

1.1. Originarios canadienses 

1.2. Residentes permanentes de Canadá 

2. Ciudadanos extranjeros: 

2.1. No importa si el postulante es un estudiante latino o de cualquier 

otra parte del globo. 

 

DOCUMENTOS  

NORMAS SOBRE LA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

ADJUNTOS 

a. Los documentos preparados por el nominado que no sigan las 

instrucciones proporcionadas pueden hacer que un paquete de 

nominación no sea elegible. 

b. Si tiene documentos de respaldo escritos en un idioma que no sea 

inglés o francés, debe enviar una traducción certificada de estos 

documentos. 

c. Instrucciones de formato para preparar sus documentos: 

d. Las páginas deben tener un tamaño de 8 ½ "x 11" (216 mm x 279 

mm). 

e. Inserte un margen mínimo de 2 cm (3/4 de pulgada) alrededor de la 

página (superior, inferior y laterales). 

f. Utilice un tamaño de fuente mínimo de tipo negro de 12 puntos. 

Máximo de seis líneas por pulgada. No utilice tamaños de fuente 



 
condensados / estrechos, densidad de tipografía o interlineado. El texto 

más pequeño en tablas, cuadros, figuras y gráficos es aceptable 

siempre que sea legible cuando la página se vea al 100%. 

g. Foto-reduzca los documentos de respaldo si los originales son más 

grandes de 21.25 x 27.5 cm / 8.5 "x 11". 

h. Cualquier imagen, diagrama, dibujo técnico o cualquier otra imagen 

debe estar contenida dentro de los límites de páginas permitidos. 

i. Los archivos adjuntos deben cargarse en formato PDF (sin 

protección). 

j. El tamaño de los documentos adjuntos no puede exceder los 30 MB 

por documento. 

k. Para documentos preparados por el solicitante: En la parte superior 

de cada página, indique su nombre y el título del documento tal como 

aparece en las instrucciones. 

l. Para archivos adjuntos de varias páginas, numere las páginas 

secuencialmente. 

m. Para obtener más información sobre la conversión de documentos a 

PDF, consulte la página Ayuda con la accesibilidad 

 

CALENDARIO 

El portal de aplicaciones estará abierto desde el: 30 de junio de 2022 

Para estudiantes: consulte a la institución nominadora para conocer la 

fecha límite de presentación. 

Para instituciones nominadoras: Fecha límite: 1 de noviembre de 2022 

(20:00 EDT). 

De julio - noviembre de 2022. los solicitantes buscan una institución 

nominadora, preparan y envían el paquete de solicitud. El plazo interno 

(varía) 



 
Fecha límite para presentar la solicitud a la institución nominadora: 

Comuníquese con la institución nominadora para conocer la fecha 

específica. 

1 de noviembre de 2022 (8 p. m. EDT) Fecha límite para que las 

instituciones presenten nominaciones al programa Vanier CGS. 

Noviembre 2022 - Marzo 2023 Revisión y evaluación de postulaciones. 

Principios de abril de 2023 Notificación anticipada de resultados. Los 

nominados serán notificados por correo electrónico cuando los 

resultados estén disponibles en la ResearchNet. 

Los pagos pueden comenzar el 1 de mayo de 2023, el 1 de septiembre 

de 2023 o el 1 de enero de 2024 


