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Haciendo más asequible la educación postsecundaria 

16 de febrero de 2023 

El Gobierno de Alberta está tomando medidas para mejorar la 

asequibilidad, hacer frente a la inflación y aumentar la estabilidad y 

previsibilidad de las matrículas para los estudiantes de educación 

postsecundaria de Alberta. 

La economía de Alberta se ha recuperado con fuerza, pero a los estudiantes les está 

resultando difícil hacer frente al aumento del coste de la vida. El Gobierno de Alberta 

tiene el compromiso de garantizar que la educación postsecundaria siga siendo 

accesible y asequible para todos los habitantes de Alberta. Por eso, el Ministerio de 

Educación Avanzada ofrece a los estudiantes de educación postsecundaria nuevas 

ayudas específicas para que puedan costearla.    

 

Como parte del Presupuesto de 2023, el Gobierno tiene previsto mejorar la 

asequibilidad para los estudiantes de educación postsecundaria al:  

o Limitar los aumentos de las matrículas nacionales a un dos por ciento en toda 

una institución en 2024-25 y para los próximos años académicos. 

o Reducir las tasas de interés de los préstamos estudiantiles a la tasa preferencial, 

lo que ayudará a reducir el costo de los préstamos para los estudiantes actuales 

y futuros que tomen préstamos en Alberta. 

o Duplicar el período de gracia sin intereses para los préstamos estudiantiles de 6 

a 12 meses a fin de dar a los estudiantes más tiempo para encontrar un empleo 

remunerado sin tener que preocuparse por los pagos de los préstamos 

estudiantiles. 

o Aumentar los umbrales del Plan de Ayuda para el Reembolso de $25.000 a 

$40.000, para que más estudiantes puedan beneficiarse del programa. 

 

Además, el Gobierno de Alberta está proporcionando fondos adicionales para aumentar 

la Beca Estudiantil de Alberta en $225 por mes para cada estudiante elegible durante el 

año de préstamo 2022-23.  
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"La alta inflación ha encarecido la vida para todos los habitantes de Alberta, incluidos 

los estudiantes de educación postsecundaria. Las nuevas medidas anunciadas hoy 

ayudarán a todos los estudiantes a hacer frente a los costes más altos durante estos 

tiempos difíciles". 

Demetrios Nicolaides, ministro de Educación Avanzada 

 

El Gobierno de Alberta ha proporcionado recientemente el mayor paquete de medidas 

de alivio frente a la inflación de Canadá, con importantes ayudas tanto generales como 

específicas. Las medidas actuales garantizan que los estudiantes de educación 

postsecundaria también reciban ayudas específicas para la asequibilidad. 

 

"Estas nuevas medidas de asequibilidad para los estudiantes son un aporte importante 

a nuestro Plan de Acción para la Asequibilidad, y subrayan nuestro compromiso con los 

estudiantes, y con mantener Alberta asequible". 

Matt Jones, ministro de Asequibilidad y Servicios Públicos 

 

Más de 10.000 estudiantes con bajos ingresos reciben esta financiación. El aumento de 

la financiación de la Beca Estudiantil de Alberta significa que los estudiantes elegibles 

recibirán ahora hasta un total de $475 por mes.  

 

Esta financiación adicional por mes será retroactiva, lo que significa que los estudiantes 

recibirán los $225 adicionales por mes a partir del comienzo del año académico 2022-

23, en forma de un pago único. Los estudiantes que reciban esta financiación adicional 

de la Beca Estudiantil de Alberta serán notificados por Alberta Student Aid en marzo. 

También deben recibir la financiación adicional de la ayuda estudiantil durante este 

tiempo.  

 

"El anuncio de hoy responde a las peticiones planteadas desde hace tiempo por los 

líderes estudiantiles en materia de asequibilidad. En nombre de los estudiantes de 

Alberta, nos complace ver que se incrementan los esfuerzos para garantizar que la 

educación postsecundaria sea más accesible y asequible para todos".   

Samantha Scott, presidenta del Consejo de Estudiantes Universitarios de Alberta 

(CAUS) 
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"Los estudiantes han afrontado con dificultad el aumento de los costes de la educación 

postsecundaria. Nos alegra ver que se escucha la voz de los estudiantes y que se 

toman medidas para abordar la asequibilidad". 

Janmejay Rao, copresidente del Consejo Provincial de Defensa de los Estudiantes de 

Postgrado de Alberta (AbGPAC) 

 

El Gobierno de Alberta tiene el compromiso de garantizar que la educación 

postsecundaria sea accesible y asequible. Estas medidas aliviarán el impacto de la 

inflación para que los estudiantes de educación postsecundaria puedan centrarse en su 

educación y preocuparse menos por el pago de las facturas. También facilitarán a los 

estudiantes con préstamos estudiantiles hacer frente a los pagos de sus préstamos y a 

una transición efectiva a la vida laboral. 
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