Preparados para la próxima convocatoria de Becas de Intercambio
del Gobierno de Canadá:
 Líderes emergentes en las Américas
 Liderazgo Canadá – Chile

Organiza: Embajada de Canadá
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Historia: En 2007, durante la visita su visita a Chile, el Primer Ministro, Stephen Harper, habló del
potencial de mostrar el modelo educativo canadiense en la región a través de la exposición de
estudiantes de Latinoamérica y el Caribe a modelos de buena gobernanza y, en especial, a través de la
creación de relaciones de intercambio entre instituciones de educación post secundaria chilenas y
canadienses. Así el gobierno de Canadá implementó los programas Becas líderes emergentes en las
Américas (ELAP, según su acrónimo en inglés) y Becas de intercambio liderazgo Canadá-Chile para
apoyar el desarrollo del capital humano y la creación de una nueva generación de líderes en las
Américas mediante el fortalecimiento de los vínculos de colaboración entre instituciones post
secundarias de Canadá, Chile, las Américas y el Caribe. Desde entonces, año a año, Canadá ha recibido a
más de 60 estudiantes chilenos gracias a los esfuerzos realizados tanto por instituciones chilenas como
Canadienses.
Tipos de becas
Las Becas líderes emergentes en las Américas (ELAP) y Becas de intercambio liderazgo Canadá-Chile son
ambas becas de corto plazo relacionadas a intercambios interinstitucionales disponibles para
estudiantes de instituciones post secundarias técnico profesionales y universitarias. Muchos son los
beneficios que el estudiante obtiene al hacer un intercambio en el extranjero, sin embargo el cuadro 1
entrega una breve descripción de los beneficios inmediatos que el estudiante obtiene al postular a una
de estos programas de acuerdo al nivel de estudios correspondiente.
Programa

Nivel
Pregrado

ELAP
Postgrado

Liderazgo
Canadá
Chile

Pregrado
Postgrado

Beneficio
4 meses de estudios en Canadá
Convalidación de asignaturas
4 a 6 meses de intercambio
Reconocimiento de la investigación
Viaje de estudios
4 meses de estudios en Canadá
Convalidación de asignaturas
4 a 6 meses de intercambio
Reconocimiento de la investigación

Cuadro 1: Beneficios que obtiene el estudiante al ganar una de las becas de intercambio ofrecidas por el
gobierno de Canadá
Como indica el cuadro, la principal diferencia entre ambos programas de becas está en el viaje de
estudio que se ofrece bajo ELAP a un selecto grupo de estudiantes de post grado para exponerlos a
modelos canadienses en áreas prioritarias de buena gobernanza, sociedad civil, negocios, ciencia y
tecnología.
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Administración de los programas becas
El Canadian Bureau for International Education (CBIE) administra estos programas de becas en nombre
de Foreign Affairs and International Trade, Canada (DFAIT). En estrecha colaboración con DFAIT, CBIE
establece las fechas de convocatoria de las becas, los procesos de selección, las fechas de entrega de
resultados a las instituciones canadienses y la coordinación de la entrega de fondos dirigidos a los
becarios de estos programas.
Estas becas funcionan como una suerte de reembolso, pues el becario recibirá los fondos que le otorga
el programa una vez que ha llegado a Canadá, lo que significa que el proceso significará por parte del
candidato un costo inicial que le será reembolsado una vez llegado a la institución canadiense.

Programa

Nivel
Pregrado

Valor
Duración
$7,500 dólares canadienses
4 meses
ELAP
$7,500 dólares canadienses
4 meses
Postgrado
$10,000 dólares canadienses
5 a 6 meses
Pregrado
$7,500 dólares canadienses
4 meses
Canada
Chile
$7,500 dólares canadienses
4 meses
Postgrado
Leadership
$10,000 dólares canadienses
5 a 6 meses
Cuadro 2: Valor y duración de las becas de acuerdo al nivel de estudios
Los montos indicados en el cuadro 2 deben cubrir los siguientes gastos:







Reembolso de costo de visa
Reembolso de costo de pasajes (clase económica)
Mensualidades (cubre gastos de comida, alojamiento y necesidades básicas)
Seguro de salud
Libros, suministros y equipos (esto no incluye computadores)
Hasta 300 dólares por conceptos administrativos de la institución canadiense

Nota: La institución canadiense NO cobrará matrícula ya que el estudiante está matriculado en su
institución de origen y pagando allí las colegiaturas correspondientes.
¿Cómo se postula?
Instituciones educativas post secundarias canadienses pueden postular en nombre de estudiantes
chilenos pertenecientes a las instituciones con las que tienen acuerdos, en el caso de pregrado, o en
nombre de estudiantes chilenos de postgrado con los que quieren invitar a realizar una investigación en
conjunto.
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Criterios que debe cumplir el candidato.




Ser chileno.
Estar inscrito a tiempo completo en una institución educativa post secundaria chilena durante el
tiempo que dure la beca.
Tener una base sólida de inglés o de francés para poder cumplir con los requisitos establecidos
por la institución canadiense.

No se considerarán las postulaciones de:




candidatos que presenten su postulación en forma directa (sin la mediación de la institución
canadiense).
candidatos que ya estén participando en un intercambio.
candidatos chilenos inscritos en instituciones educativas canadienses.

Términos y condiciones del programa











Una institución pública canadiense debe presentar la postulación en nombre del candidato.
Debe existir un acuerdo interinstitucional entre la institución canadiense y la institución chilena
a la que pertenece el candidato. Sin embargo, si el candidato es un estudiante de post grado, el
acuerdo no es exigido sino recomendable ya que el resultado del intercambio puede
desembocar en un acuerdo interinstitucional.
Si bien los candidatos chilenos cumplen con las características requeridas por los dos programas
de becas mencionados en este documento, deben presentar su candidatura para uno solo de
ellos.
Las postulaciones presentadas directamente por el candidato no serán consideradas ni
redirigidas.
En general, el becario no puede hacer uso de más de dos becas ofrecidas por el Gobierno de
Canadá.
Se le dará prioridad a los candidatos que no hayan obtenido una beca del gobierno de Canadá
anteriormente.
Los becarios de pregrado que van a un college canadiense o a una universidad deben llegar a
Canadá en septiembre para el inicio de la sesión académica de otoño o en enero para el inicio de
la sesión de invierno.
Los becarios de post grado deben llegar a Canadá entre Agosto y Marzo del año de la
convocatoria.
Se cancelará el ofrecimiento de la beca para quienes no lleguen dentro del periodo indicado.

Rol de la institución Chilena




Informar a sus estudiantes interesados sobre las posibilidades que tienen para obtener becas de
estudio en Canadá.
Entregar con antelación a sus estudiantes información sobre la próxima convocatoria de becas y
sus bases de concurso.
Facilitar a las instituciones canadienses la información de contacto y documentación de los
estudiantes interesados en las becas.

Viernes 28 de octubre de 2011. Hotel Radisson Plaza.



Actuar de vínculo entre la institución canadiense y el estudiante para que el proceso de
postulación no sufra problemas.

Convocatoria para becas 2012-13
Continuando con su iniciativa de incentivar el desarrollo de capital humano avanzado y de permitir a sus
instituciones la posibilidad de trabajar con estudiantes extranjeros, el gobierno de Canadá lanzará
durante el mes de febrero de 2012, las convocatorias para presentar candidatos a los programas de
becas Líderes emergentes de las Américas y Liderazgo Chile-Canadá.
De acuerdo a los administradores de las becas de CBIE, la convocatoria será similar a la anterior y, para
efectos de presentación de postulaciones, la documentación a presentar estará principalmente basada
en los requisitos del año pasado.
Debido a que la convocatoria será posiblemente lanzada durante el mes de febrero de este año, es
recomendable sugerir desde ya a los estudiantes estar preparados a presentar la siguiente
documentación:









Documentación requerida para la admisión a la institución canadiense de acuerdo a lo
establecido en el convenio interinstitucional.
Prueba de ciudadanía (copia escaneada del pasaporte o del carné de identidad al día)
Carta de la institución Chilena indicando que el estudiante está inscrito a tiempo completo y
que se espera lo esté durante el tiempo en que realice el intercambio hasta que regrese a
Chile. Esta carta debe estar escrita en inglés o en francés, en papel con los membretes de la
institución y no debe tener más de seis meses al momento de presentarla para la
postulación.
Carta de intención del candidato en la que explica las razones académicas por las que
postula a la beca y la manera en que el programa contribuirá a sus estudios y/o
investigación.
Carta de recomendación de un profesor, del director de investigación del estudiante o del
director de relaciones internacionales, en la que se explique el desempeño académico del
estudiante durante su carrera y las características que lo hacen merecedor de la beca
además de la contribución que esta experiencia entregará a los estudios del candidato y/o a
la institución a la que pertenece.
Carta de invitación de un supervisor canadiense en el que se indique su compromiso de
apoyar y dirigir al estudiante. Este documento se requiere únicamente si el estudiante es de
nivel de postgrado.

Proceso de selección
Debido al alto interés suscitado por estos programas de becas, el proceso de selección es exhaustivo y
consta de 3 frases, una externa y dos internas:
Fase externa:
1) El candidato debe cumplir con todos los requisitos académicos exigidos por la institución
canadiense. Una vez que estos requisitos se cumplen la institución canadiense procesa la
postulación del candidato durante el periodo en que la convocatoria permanece abierta.
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Fases internas:
2) Los administradores de la beca revisan todas las postulaciones asegurándose de que estén
completas, es decir, que contengan todos los documentos. Todas las postulaciones completas
pasarán a la siguiente fase de la selección.
3) El comité de selección revisa cada uno de los documentos enviados en nombre de los
candidatos asegurándose de entregar mayor puntaje a quienes tienen más méritos académicos.
Los estudiantes que obtengan mayor puntaje recibirán la beca.
Información sobre los resultados de la beca
Al igual que el año pasado, los administradores de la beca informarán a las instituciones Canadienses
sobre los resultados de las postulaciones recibidas. La nómina incluirá los nombres de los candidatos
que han obtenido la beca, los nombres de aquellos que están en lista de espera y los nombres de
quienes no obtuvieron la beca.
Proceso de entrega de fondos de la beca
Es recomendable informar al estudiante que una vez llegado a Canadá se dirija a la dirección de
relaciones internacionales de la institución que lo acoge y les entregue una fotocopia del permiso de
estudio o de estadía en Canadá para que la institución pueda recibir los fondos asignados a él.
Una vez que la institución canadiense ha entregado a los administradores de la beca toda la
documentación requerida sobre el estudiante, CBIE entregará a las instituciones canadienses un cheque
por el valor total de la beca que recibe el estudiante y la institución canadiense entregará esta suma al
estudiante sea en su totalidad o bajo la forma de mensualidades. Las instituciones canadienses pueden
deducir hasta 300 dólares de la suma total de la beca para cubrir los costos de administración. En caso
de que los estudiantes no hagan uso de la beca, las instituciones deben regresar los fondos a CBIE. El
cuadro 2 esquematiza los valores entregados a los estudiantes según la duración de su estadía en
Canadá y el nivel de sus estudios.

Viernes 28 de octubre de 2011. Hotel Radisson Plaza.

