
 
 
 
 

 
Gobierno de Canadá 

  Dirección General de Relaciones Internacionales 
Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica 

 
Con base en el Programa de Trabajo 2009 – 2013 dentro de su eje 5 programa 20, y con la 
finalidad de fortalecer las relaciones nacionales e internacionales de la Universidad Veracruzana, la 
Dirección General de Relaciones Internacionales a través de su Coordinación de Movilidad 
Estudiantil y Académica.  

C O N V O C A 
A estudiantes inscritos en cualquier Programa Educativo de licenciatura o posgrado (Escolarizado y 
Sistema de Enseñanza Abierta SEA), a participar en las becas ELAP (Emerging Leaders in the 

Américas/Nuevos Líderes en las Américas) del Gobierno canadiense, para llevar a cabo un 
intercambio o investigación en una universidad pública canadiense o un instituto de investigación 
afiliado, en la siguiente modalidad: 

 Estancias de cuatro a seis meses  con las siguientes universidades: 
 
St. Clair College de Artes Aplicadas y Tecnología 
University of Lethbridge 
Université Laval 
University of Western Ontario 
École de Technologie Supérieure 
Wilfred Laurier University 
University of New Brunswick 

Objetivo del Programa   
Promover el desarrollo de capital humano y una nueva generación de líderes en el continente 
americano, así como fortalecer  los enlaces entre las instituciones de educación superior de la 
región y las instituciones canadienses.  
 
Elegibilidad de los participantes:  

 Estar inscrito a su Programa Educativo o carrera al momento de realizar la solicitud.  

 Tener promedio superior a 8.5 al momento de realizar la solicitud. (Sin excepción)  

 Haber acreditado al menos el 40% de los créditos de su Programa.  

 Haber concluido el 100% de las Experiencias Educativas del Área de Formación Básica 
General.  

 Mostrar la acreditación del idioma inglés o francés, según la universidad que corresponda 

 No haber cursado materias en segunda oportunidad ni haber presentado exámenes 
extraordinarios.  

Beneficios de la beca:  

 $ 7,200 CAN para estudiantes de licenciatura para una estancia de cuatro meses o un 
periodo escolar o estudios de investigación 

 $ 7,200 CAN para estudiantes de posgrado para una estancia de cuatro meses, un periodo 
escolar o estudios de investigación 

 $ 9,700 CAN para estudiantes de posgrado para una estancia de cinco o seis meses o 
estudios de investigación. 

   
El monto de la beca deberá contemplar los siguientes gastos: 

 Gastos para visa de estudio 

 Boleto de avión ida y vuelta, clase turista 

 Seguro médico 

 Asignación mensual 

 Libros, suministros, equipo sin incluir computadora 
 
Existirán gastos que el participante deberá cubrir con recursos propios, tales como: pasaporte, 
hospedaje, y todos los que no cubra la beca. 

 Envío de solicitudes:  
Las solicitudes recibidas en tiempo y forma serán turnadas a la  universidad destino para postular 
al estudiante y, en su caso, recibir  la carta de aceptación. 
 
Información relacionada con la convocatoria ELAP, así como requisitos para aplicar a las becas: 
 
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-
pfla.aspx?lang=eng&view=d 
 
Requisitos propios de la Universidad Veracruzana para realizar movilidad: 
 
http://www.uv.mx/internacional/files/2013/02/requisitos-promuv-2013.pdf 
 
Asuntos no previstos 

Las situaciones no previstas en la Convocatoria o en los documentos anexos, serán resueltas por la 
Dirección General de Relaciones Internacionales, quien podrá apoyarse en un comité de expertos 
para tales fines.   

Fechas importantes: 
 
Fecha para entrega de solicitudes a la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica: 1 de 
abril de 2013 
Fecha de llegada a Canadá de los estudiantes de posgrado Mexicanos:  entre agosto 2013 y el 1 
de marzo de 2014 
Fechas de inicio de los estudiantes de intercambio a nivel licenciatura:  Semestres iniciando en 
septiembre 2013 y enero 2014 
 
Anuncio de los candidatos ganadores:   junio/julio 2013 
 

Mayores informes sobre movilidad internacional y recepción de solicitudes: 

Lic. José Domingo Vázquez Condado 
Responsable de Movilidad Internacional 
domvazquez@uv.mx 
Calle Zamora # 25, colonia centro 
Xalapa, Veracruz. 
(228) 8421700 Ext. 17658 
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