


ELAP es un programa de 

intercambio a corto plazo 

bajo el Programa de Becas

Internacionales de la agencia 

gubernamental Global Affairs 

Canada y el fin de ELAP es 

otorgar becas a estudiantes 

latinoamericanos que realizarán    

               e
stancias de movilidad

                 
   en una universidad 

                 
             canadiense.

La Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracru-
zana, a través de la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica: 

CONVOCA
A estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario y pos- grado, 
dentro del sistema escolarizado, semi-escolarizado, abierto, mixto, virtual y 
a distancia para realizar una estancia de movilidad en una universidad cana-
diense socia de la Universidad Veracruzana en el periodo 2023-2 o en 2024-1, 
participando en el Programa de Líderes Emergentes en las Américas – ELAP 
(Emerging Leaders in the Americas Program).

1. Revisa las bases generales de la convocatoria ELAP: https://www.educanada.
ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng  

2. Elige una de las universidades canadienses socias que aparecen en esta 
convocatoria para realizar la actividad de movilidad. Define el periodo para 
realizar la movilidad, puede ser en el segundo semestre del 2023 o en el primer 
semestre del 2024.

3. Adjunta la documentación solicitada en el registro interno AQUÍ

• Universidad de Saskatchewan (USask):
https://students.usask.ca/
Para los interesados por realizar un semestre académico y cursar asignatu-
ras. No se admiten postulaciones a los siguientes programas educativos de la 
USask: College of Dentistry; College of Veterinary Medicine; College of Me-
dicine; Co- llege of Pharmacy and Nutrition; Post-Graduate Degree in Correc-
tions; Master of Business Administration; Master of Physical Therapy; Master 
of Professional Accounting.

• Escuela Superior deTecnologías (ETS):
https://www.etsmtl.ca/
Para los interesados por realizar una estancia de investigación.
Es necesario que antes de realizar el registro interno, deberán conseguir la carta 
invitación del investigador que los recibirá en esta institución.

¿Como participar?:

Universidades canadienses 
sociales con las que se 

puede participar:

Descarga
Formato de Aplicación USask

Descarga
Formato de Aplicación USask

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UXaQPMbYpkyopGokJDDmU4d9RbQzDKRApvKSnERW8MpUNzYxQjlUNzlRSjJVODFaRDUzM1kxUUZJNS4u
https://www.uv.mx/movilidad/files/2023/02/Formato-USask-2023.pdf
https://www.uv.mx/movilidad/files/2023/02/Formato-ETS-2023.docx


Requisitos para participar:

Informes:  Lic. Andrea López Bernal / Responsable de Programas de Movilidad Internacional / (228) 8421700 Ext. 17662/17658  / promuvinternacional@uv.mx

La fecha límite para la recepción de documentos en la Universidad Veracruzana es el 20 de febrero del 2023.

• Tener un promedio mínimo de 8.5 y el 50% de avance crediticio al momento de 
participar. 

• Formato de aplicación (de la universidad a la que deseas aplicar)

• Pasaporte o INE

• Certificado de idioma de Inglés
Documentos aceptados para cubrir este requisito:
* IELTS (Puntaje Mínimo 6.5 – Band Score),TOEFL (paper based score 550 o 
internet based score 80)
* Carta emitida por el Centro de Idiomas avalando que cumple con el requisito 
de idioma

• Constancia de calificaciones – SYRHISA en Español y en Inglés. 
Debe de contener todas las calificaciones obtenidas en el programa educativo.

• Fotografía tamaño credencial (a color con fondo blanco)

• Declaración de Privacidad firmada: https://www.educanada.ca/scholars- 
hips-bourses/non_can/notice-enonce.aspx?lang=eng

• Carta de motivos en inglés o en francés (máximo una cuartilla)
Describir el tipo de estancia a realizar y explicar los motivos por los cuales desea 
hacer una estancia de investigación o de semestre académico en Canadá, así como 
la elección de la institución, del programa y/o del tutor.También debe indicar el 
periodo y fechas de la estancia y cómo esta experiencia aportará al futuro de su 
carrera. La carta debe estar fechada y firmada por el candidato.

• Comprobante de inscripción (matrícula) a tiempo completo.
Adjuntar comprobante de pago de inscripción al semestre febrero – junio 2023 en 
la UV.

• Carta de recomendación en inglés o francés (máximo una cuartilla) emitida por 
el profesor que apoya la movilidad del candidato, explicando la importancia de 
su estancia y cómo el candidato y la institución de origen se beneficiarán de este 
programa de becas. La carta debe ser firmada y fechada.

• Carta de invitación del académico anfitrión de la universidad destino (Requisi- 
to exclusivo para estudiantes de posgrados para estancia de Investigación).

Es importante aclarar que esta 

convocatoria interna es única-

mente para realizar las pos-

tulaciones a las universidades 

mencionadas anteriormente y 

conseguir las cartas de acepta-

ción; que es el requisito para 

que las instituciones canadien-

ses realicen las postulaciones 

para concursar por una beca de 

ELAP

Obtener la carta de 
aceptación de las uni-

versidades canadienses 

NO significa que ya 

obtuvieron la beca de 

ELAP.

No se recibirán expedien-

tes de forma física ni por 

correo electrónico, el úni-

co medio de registro será 

a través del formulario de 

REGISTRO.

Los documentos deben 

de adjuntarse en 

formato PDF.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UXaQPMbYpkyopGokJDDmU4d9RbQzDKRApvKSnERW8MpUNzYxQjlUNzlRSjJVODFaRDUzM1kxUUZJNS4u
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/non_can/notice-enonce.aspx?lang=eng

