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UNIVERSIDADES CANADIENSES PRESENTAN SU OFERTA DE 
POSGRADO EN EL IPN 

 
 

 En el CIC del IPN el Consorcio CALDO mostró la oferta de 10 universidades de alto prestigio  

 

 El objetivo es reclutar a interesados mexicanos para realizar una maestría o doctorado y asistirlos 

en la ubicación del programa que cumpla con sus objetivos profesionales 
 
 
Estudiantes mexicanos que aspiren a estudiar un posgrado en el extranjero podrán acceder 
a un programa canadiense de alto nivel en una de las 10 universidades más prestigiosas de 
ese país, informó Rodrigo Delgado, director Ejecutivo del Consorcio de Alberta, Laval, 
Dalhouse y Ottawa (CALDO, por sus siglas en inglés), en el Centro de Investigación en 
Computación (CIC), del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
 
Al ofrecer una charla informativa a estudiantes politécnicos, Rodrigo Delgado explicó que el 
consorcio pretende facilitar la integración académica y cultural de los estudiantes mexicanos 
que cuenten con una licenciatura o ingeniería en uno de los casi tres mil programas de 
maestría o posgrado que ofertan estas instituciones de educación superior en cualquier área 
del conocimiento. 
 
En un diálogo que el canadiense de origen chileno otorgó en las instalaciones del CIC vía 
streaming para todo el país, detalló que para el 2017 se contaba con la participación de 495 
mil estudiantes extranjeros, cifra que representó un crecimiento de 20 por ciento respecto al 
año anterior y 41 por ciento respecto del 2015, lo que claramente manifiesta el interés de 
ese país en la población universitaria foránea. 
 
Indicó que en un mundo globalizado, Canadá valora la diversidad cultural porque es muy 
importante que personas de distintas naciones convivan en un salón de clases ya que 
además de aprender del investigador, también se obtienen valiosas experiencias de los 
pares que van desde la forma en que abordan un problema o gestionan un tipo de trabajo 
desde distintos enfoques. “Esas son habilidades que marcan la diferencia”, destacó. 
 
El Consorcio CALDO asiste a los aspirantes de posgrado a establecer el programa que 
cumpla con sus objetivos profesionales en un abanico de opciones entre las universidades 
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de Alberta, Calgary, Dalhouse, Laval, Ottawa, Queens, Saskatchewan, Toronto, Western y 
Wateloo, la ubicación de los especialistas solicitados y sus líneas de investigación, así como 
asesoría en el proceso de solicitud y aplicación. 
 
 
Un amplio panorama en las áreas de investigación se oferta en las universidades 
canadienses: innovaciones energéticas, nuevos materiales, soluciones de ingeniería, 
medicina, salud, medio ambiente, desarrollo sustentable, gestión del agua, recursos 
naturales, tecnología del espacio, ciencias de la información y comunicación, educación, 
sociedad, veterinaria, alimentos y bioproductos, ciencias de la computación, filosofía, entre 
otros. 
 
Desde 1992 el IPN ha suscrito más de 20 acuerdos de colaboración con escuelas 
canadienses de educación superior, esfuerzos que se concentran ahora a través del 
Consorcio CALDO, que a su vez trabaja en conjunto con la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para facilitar la 
movilidad de estudiantes de posgrado hacia ese país.  
 
Más información se puede solicitar vía correo electrónico a la dirección: 
graduate.coordinator@caldo.ca, en la página electrónica: www.caldo.ca o a través de las 
redes sociales Facebook, Instagram o Linkedin.  
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