
 

 

Información Beca Elap 2020 

Informamos que ya se encuentra abierta la convocatoria a las Becas ELAP (Emerging Leaders 
in the Americas Program) en su versión 2020, la cual permite a estudiantes de pregrado de la 
UVM el financiamiento de estudios en instituciones canadienses que mantengan un convenio 
de intercambio recíproco con la UVM. 

La información de la Beca ELAP 2020 la podrá encontrar en este  
enlace:  https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-
pfla.aspx?lang=eng 
Para postular a esta beca, se deben tener presente los siguientes puntos: 

1. El estudiante debe tener un nivel avanzado de inglés, el cual le permitirá estudiar en este idioma 
en la institución canadiense. Se debe acreditar el dominio del idioma según los requerimientos 
de puntajes en exámenes específicos que la universidad canadiense establezca. 

2. El/la candidato/a UVM debe postular primero a la universidad canadiense (en convenio con la 
UVM) y determinar las asignaturas que podría cursar bajo la supervisión académica del jefe de 
carrera, y la supervisión administrativa de la DCI. Esto implica reunir toda la documentación 
necesaria para realizar un intercambio. Tenemos actualmente convenio vigente con Thompson 
Rivers University. Revisar link con detalles de la documentación: 
https://drive.google.com/drive/folders/1V22DilZxrwvk5dPX0LKJQMVRxQZQgkyo?usp=sharing. 

3. Para postular a la Beca ELAP, se debe recopilar documentación específica que es distinta a la 
documentación que solicita la UVM y la universidad de destino. Revisar link con detalles de la 
documentación: https://drive.google.com/drive/folders/174Ic0320iJ_nctkDLhXgkb9BOeQm4W
ou?usp=sharing  

4. Una vez reunida la documentación para postular tanto a la universidad canadiense de destino 
como a la Beca ELAP, la universidad canadiense presentará la candidatura del estudiante UVM 
ante un comité del Gobierno de Canadá, el cual asigna las becas (la UVM no postula a los 
candidatos a la beca, sino que es la universidad canadiense a la cual el estudiante espera realizar 
el intercambio). 

5. Deben presentar en UVM, el acuerdo académico y toda la documentación que allí se solicita en 
la última hoja. 

El plazo que indica la convocatoria para que las universidades canadienses presenten las 
candidaturas de los estudiantes latinoamericanos cierra el 30 de marzo 2020, sin embargo, 
como UVM, esperamos enviar la documentación durante la primera semana de marzo, 
idealmente (fecha aún no confirmada por la Thomson Rivers University) con el fin de realizar 
las selecciones correspondientes y enviar la información a Canadá, donde tendrán que 
tomarse el tiempo necesario para presentar las postulaciones de candidatos de toda 
Latinoamérica. 

Por lo anterior, el plazo para presentar la documentación será durante las primeras semanas 
de marzo (confirmaremos la fecha específica). Por favor los/as interesados/as consultar a 
international@uvm.cl 
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