Estudiante libre
Existe la posibilidad de tomar clases sin tener admisión a un programa específico, es decir,
como estudiante libre. La inscripción en estudios libres no conlleva a la obtención de un
diploma, pero si el estudiante lo requiere, el Registrariat puede emitir un Certificado de
estudios.
Trámites para la inscripción
1- Unidad académica
La primera etapa a seguir es ir al departamento o la facultad que se encarga de la
clase que le interesa e informarse de la posibilidad de tomar la asignatura como
estudiante libre.
Para los cursos de la Faculté des Arts et des sciences, debe informarse con el SAFIRE.
Para los cursos de idiomas, debe dirigirse a la Faculté des études permanentes (FEP).
Se le otorgará un formulario firmado por el responsable y la información de la(s)
asignaturas(s) escogida(s).
2- La Oficina de Estudiantes Internacionales (BEI)
La segunda etapa consiste en presentarse a la Oficina de Estudiantes Internacionales
(BEI) con su pasaporte y sus autorizaciones de estancia para obtener una
autorización de inscripción.
Se necesita un estatus legal sobre el territorio canadiense por toda la duración de la
clase para poder inscribirse (ej: visa turística de 6 meses determinado por el sello en
el pasaporte, permiso de trabajo, etc.).
Seguro médico obligatorio
La cobertura del seguro médico para los estudiantes extranjeros de la UdeM es
obligatoria para todos los estudiantes extranjeros inscritos como estudiante libre
por la duración del trimestre. Desjardins Sécurité Financière ofrece un plan colectivo.
El costo del seguro médico se añade a la cuenta de la colegiatura por los créditos de
las asignaturas a las cuales el estudiante quiere inscribirse.
Algunas exenciones son posibles para algunos estudiantes ya asegurados por otro
seguro juzgado aceptable por la BEI. La BEI es la única a determinar las exenciones
al seguro médico que cumple con los requisitos gubernamentales.
El carnet de seguro será disponible en la BEI en las semanas siguientes a la
inscripción. Para conocer los detalles sobre la cobertura, puede consultar la página
web de la BEI donde se encuentra el contrato del seguro médico.
3- Pagar la colegiatura
La inscripción en estudios libres se realiza con el pago de la colegiatura (incluye el
seguro médico obligatorio para los estudiantes extranjeros) en el Bureau des droits
de scolarité.

