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Carta a los padres de parte de Mitacs Globalink – Agosto de 2014 
 
Estimados Padres:  
 
Nos complace mucho que su hijo esté interesado en Mitacs Globalink. La presente resume la extraordinaria 
experiencia que nuestro programa puede ofrecer a su hijo o hija en caso de que sea seleccionado(a). 

Desde 1999, Mitacs ha enriquecido el aprendizaje a nivel universitario poniendo en contacto a los estudiantes 
investigadores con la industria, así como con profesores reconocidos a escala nacional e internacional. En 
2009, se creó el programa Globalink para aprovechar los conocimientos y la pericia de todo el mundo y 
deseamos de esta manera enriquecer a los mejores y más brillantes estudiantes. Esperamos que para 2015, 
concursen 10,000 estudiantes de todo el mundo para obtener una de las 700 oportunidades para participar en 
prácticas profesionales.  

¿Qué debe esperar de Mitacs?  Mitacs proporciona información detallada antes de que su hijo viaje a Canadá. 
Los costos de viaje y hospedaje están cubiertos en su totalidad por el programa. Todos los detalles del 
programa están disponibles en nuestro sitio Web www.mitacs.ca/globalink.   

A su hijo se le asignará un Estudiante Mentor de Globalink, un estudiante de posgrado que será su punto de 
contacto local durante todo el programa, así como la persona que su hijo deberá contactar en caso de 
emergencia o necesidad de apoyo.  

Probablemente, su hijo será hospedado en las residencias de su universidad canadiense. En este caso, 
hombres y mujeres comparten las mismas áreas comunes, a excepción de los baños. Algunos estudiantes 
cuentan con dormitorios privados y otros los comparten con otros estudiantes del mismo género.   

¿Qué esperamos de su hijo?  Su hijo terminará un proyecto de investigación, asistirá a los talleres y se reunirá 
con empresarios locales. Mitacs espera que su hijo se comporte como un representante de su país de origen. 
Además, participará en actividades sociales y conocerá nuevos amigos al mismo tiempo que aprenderá sobre 
otras culturas, sobre las universidades canadienses y la ciudad que lo recibirá.  

Globalink representa una oportunidad de prestigio que ampliará los horizontes de la carrera de su hijo. Espero 
que la presente carta le dé la seguridad de que la experiencia que tendrá su hijo en Canadá será segura, 
educativa y enriquecedora en todos los sentidos. Para obtener más información y testimonios de estudiantes 
anteriores de Globalink, por favor visite www.mitacs.ca/globalink/globalink-research-internship.  

 

Lorena Christensen, MBA 
Directora de Programas Internacionales 
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