Programa de Líderes Emergentes
en las Américas (ELAP)
Oportunidades de intercambio de corto plazo
para estudiantes de América del Sur y América
Central, el Caribe y México para estudiar o
realizar investigaciones en Canadá, en
institutos técnicos y programas universitarios
de pregrado y postgrado.

CÓMO FUNCIONA ELAP

INSTITUCIONES
CANADIENSES

Becas por año:
hasta 600 becas de corto plazo
(de 4 a 6 meses)
Valor de la beca:
hasta 9.700 $ CAD
Cada beca incluye:
• Visado y/o costos de permisos
de estudio/trabajo.
• Pasaje aéreo de ida y vuelta a Canadá;
• Seguro de salud;
• Gastos de manutención y más

Más de 4.000 becarios desde el año 2009

TESTIMONIO DE ESTUDIANTE
"Estudiar y vivir en Canadá fue increíble. Conocí la calidad
del sistema universitario canadiense. Me sentí muy seguro
desde el primer día que llegué y admiré el impresionante
paisaje canadiense. Aconsejaría a cualquiera que
emprendiera un intercambio en Canadá. El país ofrece
muchas posibilidades.
El intercambio ELAP fue una experiencia enriquecedora
para mi carrera profesional. Actualmente estoy en contacto
con una empresa para intercambiar ideas y discutir
diferentes temas".
Marcelo Ayala, Paraguay

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Scholarships.gc.ca
EduCanada.ca
EduCanada/

CANDIDATOS

(ESTUDIANTES)

INSTITUCIONES EN
EL PAÍS DE ORIGEN

Instituciones canadienses:
• Presentan solicitudes en nombre de los candidatos
• Firman acuerdos de financiación con los beneficiarios y con el
Ministerio de Asuntos Globales de Canadá
• Eximen a los participantes de pagar los derechos de matrícula
• Desembolsan los fondos de la beca a los beneficiarios
• Promueven el programa entre las sus facultades y las instituciones
extranjeras
Instituciones en el país de origen:
• Desarrollan nuevas oportunidades de intercambio en Canadá
• Otorgan créditos académicos a los estudiantes beneficiarios a
su regreso
• Promueven el programa entre sus estudiantes e identifican a
candidatos sólidos
Candidatos / Estudiantes:
• Cumplen con los requisitos de ingreso de la institución canadiense
• Regresan a su país para completar sus estudios en su institución
de origen

