
BECAS PARA
ALUMNOS UANDES
EMERGING LEADERS IN THE
AMERICAS PROGRAM (ELAP)
 

BECA INTERCAMBIO SEMESTRAL

 



La entrega de estas becas depende de organizaciones externas a la Universidad, por lo que sus
requisitos, condiciones, fechas de convocatorias y más, están sujetas a la normativa expuesta por
cada organización en el período que corresponda.
 
Para postular a becas de intercambios académicos semestrales (independiente de cuando la
institución respectiva abra la convocatoria), como requisito, el alumno debe ya estar participando
de la convocatoria interna para el intercambio.

EMERGING LEADERS IN THE AMERICAS PROGRAM
Para: Administración de Servicios, Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil.
Destino: Universidades de Canadá.

BECAS PARA ALUMNOS UANDES

El gobierno Canadiense a partir de esta beca busca brindar a estudiantes de pregrado de
América Latina y el Caribe, la posibilidad de estudiar en el extranjero, apoyando el desarrollo del
capital humano y de la próxima generación de líderes en las Américas.

DESCRIPCIÓN

El valor de la beca en pesos chilenos es aproximadamente de CLP $ 3.500.000. 
Esto busca cubrir parte de los costos de visado y permisos, de estudios, gastos de pasaje aéreo y
transporte público, seguros y estadía.

¿QUÉ CUBRE?

Inicialmente el alumno debe hacer los gastos y a mediados de semestre se entrega el cheque por
el total mencionado,  para reembolsar y cubrir los gastos asociados al intercambio.

REQUISITOS



POSTULACIÓN
Las fechas y el proceso de postulación se difundirán cada vez que se abran las convocatorias.
Normalmente los documentos que el alumno debe entregar son: *

Formulario de postulación (solicitar a RR.II. y mantener el formato PDF).
Copia del pasaporte vigente.
Carta de universidad de origen: carta en inglés de la universidad de origen del alumno con
membrete oficial y no más antigua de 6 meses. Esta carta debe confirmar que el candidato
es alumno regular de dicha institución en una carrera full time y continuará como alumno
regular en dicha institución a su regreso (máximo una hoja).
Carta de motivación: carta en inglés del postulante describiendo la razón de sus estudios en
Canadá y la elección de la universidad de destino. También debe indicar el valor agregado
que tendrá en su carrera profesional el haber realizado estos estudios en Canadá (máximo
una hoja).
Carta de recomendación de la universidad de origen: carta en inglés del Director de Carrera o
Director de Estudios de la universidad de origen del alumno, con membrete oficial de la
universidad, donde se explique la razón de los estudios del postulante en Canadá y como el
alumno y la universidad de origen se verán beneficiados de esta experiencia y de la beca
(máximo una hoja).
Listado de ramos a cursar: el alumno debe revisar los ramos que ofrece su universidad de
destino y acordar con su Director de Estudios los cursos a tomar en el extranjero. Esta
información debe presentarse en el PDF (Application Form) que incluye la sección de listado
de cursos de interés. 
Formulario Privacy Notice Statemente: descargar y completar (solicitar a RR.II. UANDES).
Certificación del idioma: el alumno debe rendir una prueba que certifique su nivel de inglés, el
tipo de prueba (TOEFL ITP, TOEFL IBT, o IELTS) y nivel exigido depende de los requisitos
específicos de su universidad canadiense. 
Carta de aceptación de la universidad de Canadá.
 
*Deben ser enviados por mail en formato PDF, JPG, DOC, DOCX, TXT O GIF, debe ir cada uno por separado y no pueden
pesar más de 5 MB.



CONTACTO
apbarrera@uandes.cl

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng

PARA MÁS INFORMACIÓN


