Programa de Becas para Líderes Emergentes en las
Américas (ELAP)
El Gobierno de Canadá tiene el gusto de anunciar las becas ELAP (Emerging Leaders in
the Américas Program/Programa de Becas para Líderes Emergentes en
las Américas (ELAP), para estudiantes mexicanos a nivel de formación profesional, a nivel
de pregrado, universitario, licenciatura y posgrado para llevar a cabo un intercambio o
investigación en una institución de educación superior canadiense o un instituto de
investigación afiliado. La fecha límite para que las instituciones envíen las solicitudes es
el 30 de abril de 2015.

Fecha de llegada a Canadá de los estudiantes de posgrado Mexicanos: entre agosto
2015 y el 1 de marzo de 2016

Fechas de inicio de los estudiantes de intercambio a nivel licenciatura: semestres
iniciando en septiembre 2015 y enero 2016

Anuncio de los candidatos ganadores: junio/julio 2015

La información general esta en línea en:
Estudiantes: www.scholarships.gc.ca

Instituciones de educación superior: http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarshipsbourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng&view=d

Programa de Nuevos Líderes en las Américas (ELAP)

Antecedentes

El Programa de Becas para Líderes Emergentes en las Américas (ELAP) promueve el
desarrollo de capital humano y una nueva generación de líderes en el continente

americano, al mismo tiempo que fortalece los enlaces entre las instituciones de educación
superior de la región y las instituciones canadienses.

El programa ofrecerá becas para intercambios estudiantiles y para la colaboración en
materia de investigación entre las instituciones canadienses de educación superior y sus
equivalentes en la región.
Las becas estarán disponibles en los niveles de formación profesional, a nivel de pregrado
y posgrado.

¿Cómo funciona?

El ELAP es un programa de becas con una duración de 4 a 6 meses (hasta 12 meses,
cuando las circunstancias lo ameriten), con base en acuerdos de intercambio entre
instituciones canadienses e instituciones de educación superior en México. Las
instituciones le facilitan las oportunidades de becas a los estudiantes: los estudiantes no
solicitan de manera directa las becas. El becario continúa siendo estudiante de su
institución de origen durante el intercambio. Las becas consideran pagar hasta $9,700
dólares canadienses para los programas de magíster y doctorado, de 5 a 6 meses de
estadía en Canadá y $7,200 dólares canadienses para los programas técnicos, de pre y
posgrado por una estadía de 4 meses. Esto incluye el pasaje aéreo, el seguro médico, y
una asignación mensual, entre otros gastos.
El campo de temas de estudio o investigación elegibles es bastante general.

Las universidades e instituciones de educación superior de Canadá y de México
que tienen acuerdos de intercambio se comunicarán entre sí con el propósito de
identificar a aquellos estudiantes que estarían interesados en participar en el
intercambio. Una vez que éstos hayan sido identificados, las instituciones
canadienses presentarán la(s) candidatura(s), a nombre del estudiante o los
estudiantes, ante la Oficina Canadiense de Educación Internacional (Canadian
Bureau for International Education (CBIE)- www.cbie.ca ), la cual organizará un
comité de adjudicación encargado de elegir a los seleccionados. Las instituciones
canadienses recibirán el valor completo de la beca para cada estudiante y estarán a
cargo de todos los gastos relacionados con la estadía del estudiante en Canadá.

El programa de becas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de
Canadá (DFATD) está administrados por el CBIE.

Para mayor información directamente con la Embajada de Canadá
Pierre Sved
Tel. 57-24-79-58

