
  
                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   

  

ABIERTA CONVOCATORIA PARA INTERCAMBIO ESTUDIANTIL EN MODALIDAD PREGRADO Y 
POSTGRADO 2018/2019 

Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP) 

 

La Oficina de Relaciones Internacionales se permite comunicar a la comunidad universitaria que 
la Convocatoria al Programa ELAP (Emerging Leaders in the Americas Program) se encuentra 
actualmente abierta. A continuación podrán encontrar los detalles: 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

ELAP otorga becas a los estudiantes de América Latina para facilitar los intercambios de corto 
plazo (semestre académico o práctica de investigación) a nivel de licenciatura, maestría o 
doctorado. 

En 2009, el Primer Ministro Harper anunció este programa para promover el desarrollo de los 
recursos humanos y la creación de una nueva generación de líderes en las Américas así como 
para fortalecer las relaciones entre las instituciones de educación superior de Canadá y con el 
resto del continente. 

Este programa es compatible con los objetivos de Canadá hacia las Américas: la gobernabilidad 
democrática, la paz y la seguridad y la prosperidad en la región. 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD GENERALES ELAP: 

Los estudiantes: 

1. Deben estar matriculados a tiempo completo en una institución de educación superior 
de un país elegible mientras dure el intercambio y pagar la matrícula en su institución 
de origen. 

2. Deben tener habilidad en la lengua de enseñanza de la institución canadiense (en inglés 
o francés). 

3. No deben haber obtenido la ciudadanía canadiense, ni tener intención de solicitar la 
residencia permanente en Canadá. 

4. Los aspirantes que ya están participando en un programa de intercambio en Canadá no 
son elegibles. 

5. Los aspirantes que ya están inscritos en un programa en una universidad o colegio 
canadiense no son elegibles. 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD ESPECIFICOS: 

1. Los aspirantes deben ser estudiantes regulares de la Universidad del Atlántico. 
2. No tener sanciones disciplinarias. 
3. Haber cursado y aprobado el 50% de sus créditos. 
4. Tener un promedio no inferior a 3.7. 
5. Participación activa en grupos institucionales académicos, de investigación y culturales.  

 

 



  
                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   

  

DURACIÓN: 

 De 4 a 6 meses 

VALOR: 

- Valor de $ 7,200 CAN para el primer, segundo y tercer ciclo (4 meses) para estudiantes 
de pregrado y posgrado (maestría y doctorado) por una duración de 4 meses o un 
semestre académico de estudios o de investigación (requiere convenio inter-
institucional con las instituciones canadienses). 

- Valor de $ 9,700 CAN para el segundo y tercer ciclo (5-6 meses) para estudiantes de 
posgrado (maestría y doctorado) por una duración de 5 a 6 meses de estudios o de 
investigación (no requiere convenio inter-institucional) 

 LA BECA CUBRE LOS SIGUIENTES GASTOS: 

 Las cuotas para la obtención de una visa, permiso de estudio o de trabajo; 
 El pasaje (ida y vuelta) en clase económica. 
 El costo del seguro médico. 
 Asignación mensual de subsistencia 
 Libros, útiles y equipos necesarios para la escuela, con la excepción de los ordenadores. 

La Universidad del Atlántico no participa en la financiación de los costos anteriores. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS – 12 Documentos en total: 

1. Curriculum vitae –  Hoja de vida en Formato EUROPASS  diligenciada en INGLÉS: 
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-
instructions 

2. Formato de Postulación de estudiantes salientes UA. (Adjunto) 

3. Certificado original de notas de los períodos académicos cursados (Expedido por el 
Departamento de Admisiones y Registro, con traducción oficial en inglés) 

4. Certificado original de estudios (Expedido por el Departamento de Admisiones y 
Registro, con traducción oficial en inglés) 

5. Certificado de las pruebas IELTS (minimum band score 6.5) y/o TOEFL (minimum paper-
based score of 550/internet based score of 80), o Certificado de la proficiencia de la 
lengua de acuerdo al Marco Común Europeo de referencia emitido por una entidad 
certificadora.  

6. Carta de intención: una carta de motivación, en inglés, que describa el motivo por el 
cual desea la obtención de la Beca, por qué desea estudiar en Canadá, cómo esta 
experiencia lo ayudará en su futura carrera académica y profesional, descripción de 
proyectos de investigación o de los estudios a realizar y sus habilidades y talentos; así 
como indicar la elección de la institución y del programa. (máximo una página). 

7. Aviso de confidencialidad: una copia de la Declaración de Privacidad para los 
participantes no canadienses firmados por el estudiante – Privacy Notice 
Form. (Adjunto)  

8. Prueba de ciudadanía: una copia del pasaporte del estudiante o documento nacional de 
identidad con fechas válidas, no se acepta un certificado de bautismo como prueba de 
ciudadanía. 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


  
                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   

  

9. Registro Civil: una copia del Registro Civil con traducción oficial en inglés.  
10. Carta de referencia del programa al que pertenece: una breve carta en inglés de una 

autoridad del programa y/o un docente que explique la naturaleza del estudio y cómo 
el candidato y la institución de origen se beneficiarán de este programa de becas 
(máximo una página). 

11. Program Application Form. (Adjunto) 
12. Inbound Exchange Nomination Form Saskatchewan. (Adjunto) 

NOTA: Serán consideradas únicamente las postulaciones que cuenten con todos los 
documentos solicitados. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS ADICIONALES PARA ESTUDIANTES DE POSTGRADOS: 

1. Transcripción de todos los estudios universitarios (con traducción oficial en inglés) 
2. Copia del título universitario (con traducción oficial en inglés) 
3. Carta de Invitación de Docente Tutor en la Universidad Canadiense: La postulación de 

los estudiantes de postgrado debe incluir una carta de un Docente tutor en la 
universidad canadiense donde exprese su intención de apoyar y guiar al candidato. Esta 
carta debe estar en un documento oficial (Logo y membrete oficial de la institución 
canadiense), ser firmada y además demostrar el apoyo que se le brindará al candidato 
durante su periodo de intercambio. Demostrar que la Institución Canadiense, el 
docente y los pares se beneficiarán con esto (máximo una página).  

Los estudiantes de postgrados que deseen participar en esta convocatoria deben cumplir con 
los requisitos anteriormente mencionados y deberán consultar si la maestría que se encuentran 
cursando o una afín se encuentra en alguna de las siguientes universidades: 
 

 University of Saskatchewan Areas of Expertise and World-Class Research Facilities:  
 

http://grad.usask.ca/programs/find-a-program.php 
http://research.usask.ca/portalforindustry/expertise/index.php 
http://research.usask.ca/portalforindustry/facilities/index.php 
 

 Université du Québec à Montréal: 

http://www.international.uqam.ca/pages/prog_acad_inter.aspx 
 

 Université du Québec à Trois-Rivières:  

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw000.afficher_resultats_diplome?owa_dipl=
MATR 

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES: 

Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: 

 La integralidad de los candidatos; 
 Estudios de méritos académicos o de investigación propuestos por el solicitante; 
 Proficiencia del idioma inglés/francés.  
 Aptitudes y habilidades interculturales.  
 El fortalecimiento de los vínculos creados en el marco del intercambio. 

http://grad.usask.ca/programs/find-a-program.php
http://research.usask.ca/portalforindustry/expertise/index.php
http://research.usask.ca/portalforindustry/facilities/index.php
http://www.international.uqam.ca/pages/prog_acad_inter.aspx


  
                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   

  

PROCESO DE SELECCIÓN Y FECHAS CONVOCATORIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYOR INFORMACIÓN: 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace (en inglés) - http://www.scholarships-
bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/opportunities-opportunites.aspx?lang=eng  
Ver la categoría "Non-Canadian candidates".  

NOTA: 

Todos los documentos deben ser llevados en físico, a la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales e Internacionales, Centro de Convenciones Segundo piso, hasta el día 6 de 
marzo. 

Entrega de 
Documentación 

Pre selección de 
candidatos 

Entrevista 

Publicación de 
Candidatos 

Seleccionados 

Entrega de 
Expediente 
Documental 

Anuncio de los 
ganadores de la BECA 

ELAP 

Se recibirán las postulaciones en físico hasta el día martes 6 de marzo 
hasta las 5:00 pm, en la ORII, segundo piso de Biblioteca, sala 200 G. 

Se publicarán la lista de pre-seleccionados de los candidatos que 
realizarán la entrevista con el equipo evaluador el día miércoles 7 de 

marzo. 

Se realizarán las entrevistas el día jueves 8 de marzo 

 

Se publicará la lista de los candidatos seleccionados para postular a 
las universidades Canadienses el día lunes 12 de marzo. La 

nominación a la BECA ELAP será realizada directamente por las 
universidades canadienses luego de un proceso interno de selección. 

Último día para enviar la nominación de los estudiantes a las 
universidades canadienses  por parte de la ORII el día martes 20 de 

marzo. 

Las universidades canadienses anunciarán los seleccionados de la 
BECA ELAP, directamente a los estudiantes, entre los meses de 

Agosto y Septiembre. 

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/opportunities-opportunites.aspx?lang=eng
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/opportunities-opportunites.aspx?lang=eng

