Programa de Nuevos Líderes en las Américas (ELAP)
Antecedentes
El Programa de Nuevos Líderes en las Américas promueve la Estrategia para las Américas del
gobierno canadiense, respaldando el desarrollo de capital humano y a una nueva generación de
líderes en el continente americano, al mismo tiempo que fortalece los enlaces entre las
instituciones de las Américas y las instituciones canadienses. El programa ofrecerá hasta 1,600
nuevas becas en la región para oportunidades de intercambios estudiantiles y para la colaboración
en materia de investigación entre las instituciones canadienses de educación superior y sus
equivalentes en la región. Una vez que haya sido plenamente puesto en práctica, cada año se
otorgará un máximo de 400 becas. Para México, el gobierno de Canadá ofrece hasta 75 becas
anuales.
Las becas estarán disponibles en los niveles de formación profesional, licenciatura y posgrado.

¿Cómo funciona para México?

El ELAP es un programa de becas con una duración de 4 a 6 meses (hasta 12 meses, cuando las
circunstancias lo ameriten), con base en acuerdos de intercambio académicos entre instituciones
canadienses y mexicanas.
Las instituciones de educación superior en México, dentro del marco de su acuerdos con
universidades/colegios de Canadá, le facilitarán las oportunidades de becas a los estudiantes: los
estudiantes no solicitan de manera directa las becas a la Embajada de Canadá, sino a través de la
oficina de intercambio académico de su Universidad.
Como resultado, este marco de referencia no beneficia únicamente al estudiante (con un
intercambio de estudio o de investigación de corta duración en Canadá), sino que también
promueve el fortalecimiento de los enlaces interinstitucionales. El becario continúa siendo
estudiante de su institución de origen durante el intercambio (lo cual elimina el pago de las
costosas cuotas de matrícula y permite que más estudiantes cuenten con la oportunidad de
emprender un intercambio en Canadá). Como tal, el programa de becas cubre únicamente los
gastos de transporte, mantenimiento y otros gastos relacionados durante su estadía en Canadá:
$7,500 dólares canadienses (para 4 meses) y $10,000 dólares canadienses (para 6 meses).
En este momento, el campo de temas de estudio o investigación elegibles es bastante general
pero esto podría ser refinado aún más en fechas posteriores según la demanda de becas.
En la práctica, para dar inicio al intercambio, las instituciones canadienses se pondrán en contacto
con las instituciones mexicanas con las que estén asociadas con el propósito de identificar a
aquellos estudiantes que estén interesados en participar en el intercambio. Una vez que éstos
hayan sido identificados, las instituciones canadienses presentarán la(s) candidatura(s), en nombre
del estudiante o los estudiantes, ante la Oficina Canadiense de Educación Internacional (CBIE
www.cbie.ca), la cual organizará un comité de adjudicación, encargado de elegir a los
beneficiarios. Las instituciones canadienses seleccionadas recibirán el valor completo de la beca
para cada estudiante y estarán a cargo de todos los gastos relacionados con la estadía del
estudiante en Canadá.
La CBIE será la encargada de administrar el programa de becas, el cual será financiado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (DFAIT).
La fecha límite para presentar propuestas en la primera convocatoria es el 29 de junio de 2009.

Países elegibles*:
El Caribe:
Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Cuba, Dominica,
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes
Británicas, Montserrat, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Elena, Santa
Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.
América del Sur:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y
Venezuela.
América Central:
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
América del Norte:
México
CONVOCATORIA QUE FUE LANZADA EN CANADA
Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP) – First competition launched
The Government of Canada is pleased to announce the inaugural competition for its new
scholarships, the Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP).
ELAP is designed to support human capital development and new generations of leaders in the
Americas while at the same time strengthening linkages between Canadian educational institutions
and those in the region.
Online applications are now being accepted for scholarships beginning in the fall of 2009. The
application deadline is June 29, 2009.
The scholarships will be mobilized through inter-institutional exchange agreements and will provide
students with the opportunity to conduct study or research at Canadian universities and colleges.
Recipients will remain students of their home institution during this exchange.
Canadian institutions are invited to apply online on behalf of prospective exchange students. The
institutions may be represented by either the professor who will be supervising the student or by the
mobility and exchanges manager.
A special feature of the new program: selected students will participate in a study tour to expose
them to Canadian governance, business, and civil society in priority areas.
ELAP will award up to 1600 new scholarships over four years for Latin American and Caribbean
students to pursue studies or research in Canada.
"This impressive program will permit a substantial number of students from across the hemisphere
to gain educational experience in Canada," said Jennifer Humphries, Team Leader for the Foreign
Affairs and International Trade Canada Scholarships at the Canadian Bureau for International
Education. "We look forward to working with young leaders to hone their skills and enhance their
knowledge in a range of areas: governance, peace and security, economic and trade policy,
environment and more. And we encourage all Canadian universities and colleges to get information
on this opportunity and to participate."
More information: http://www.scholarships.gc.ca/elap-eng.aspx
or email scholarships-bourses@cbie.ca.

