
• Consulta las becas disponibles en la institución 
canadiense que te ha aceptado e infórmate sobre las 
ayudas que ofrece el gobierno de tu país.

• Las becas para iniciar estudios suelen concederse en 
función de los méritos académicos.

BECAS

• Existen también becas y ayudas ofrecidas por 
instituciones/gobiernos, que pueden concederse una 
vez que ya se hayan empezado los estudios.

• Hay becas ofrecidas por el gobierno de Canadá. 
www.scholarships.gc.ca

Becas de estudios superiores Vanier (50.000 $/año durante tres años)

Becas postdoctorales Banting (70.000 $/año durante dos años)



Programa para Líderes Emergentes en las  Américas ( ELAP)

400 becas por año

Estudiantes técnicos y universitarios de primer ciclo 
4 meses/un semestre de estudios en Canadá

BECAS
del Gobierno de Canadá

4 meses/un semestre de estudios en Canadá
7.200 CAD $ para transporte y gastos de manutención

Estudiantes de ciclos superiores
Hasta 6 meses de investigación en Canadá
Hasta 9.700 CAD $ para transporte y gastos de manutención
* 1 CAD $ = 4.4 PYG

Becas Vanier de Estudios Superiores ($50.000 dólares/año durante tres años)

Becas Postdoctorales Banting ($70.000 dólares/año durante dos años)



Funciones de las partes interesadas durante el proceso de solicitud y de  
otorgamiento de una beca ELAP

• Estudiantes extranjeros
– Deben indican su interés en su institución de origen: profesor u oficina 

internacional

BECAS
Lideres Emergentes en las Américas (ELAP )

• Instituciones no canadienses
– Establecen los acuerdos de intercambio
– Coordinan con las instituciones canadienses
– Facilitan la acreditación de los estudios cursados en Canadá

• Instituciones canadienses
– Admiten al estudiante extranjero
– Realizan la solicitud en nombre del estudiante extranjero
– Reciben y entregan a los estudiantes viáticos mensuales para gastos 

de manutención
– Asisten al estudiante extranjero con su trámite de visa



Ciclo de becas ELAP para la convocatoria 2016-17
Para instituciones  canadienses:
• Apertura de convocatoria: 16 de febrero de 2016
• Cierre de convocatoria: 29 de abril de 2016
• Resultados: junio 2016
• Llegada de estudiantes de licenciatura y bachiller: septiembre de 2016 para el 

BECAS
Lideres Emergentes en las Américas (ELAP )

• Llegada de estudiantes de licenciatura y bachiller: septiembre de 2016 para el 
semestre de otoño y en enero de 2017 para el semestre de invierno

• Llegada de estudiantes de maestría y doctorado: entre julio de 2016 y el 1º de 
febrero de 2017

Para instituciones no canadienses:
• Tiempo para crear vínculos institucionales: misión de colaboración en noviembre de 

2016 ,que servirá para el siguiente concurso de becas
• Tiempo para coordinar con la institución canadiense para presentar la solicitud de 

beca: por lo menos 2 meses antes de la apertura de la convocatoria
• Tiempo para coordinar el proceso de visas: por lo menos 2 meses antes de la 

llegada del estudiante a Canadá



• Incluye las principales becas 
financiadas por el gobierno 
federal
• Ofrece información para 
instituciones académicas 

www.scholarships-bourses.gc.ca

BECAS

instituciones académicas 
• Base de datos – se puede 
consultar por país
• Base de datos – se puede 
consultar por estudiante, 
investigador o institución



• Una excelente vida en el campus con todo el 
apoyo necesario.

• Consejeros académicos que ofrecen asesoría 
a los estudiantes extranjeros.

ESTUDIAR EN

a los estudiantes extranjeros.

• Programas de ayuda que ofrecen orientación y 
apoyo a los estudiantes discapacitados y 
servicios de salud para los estudiantes.

• Actividades deportivas y clubes de estudiantes 
para establecer contacto con otros 
estudiantes.

• Servicios de perfeccionamiento profesional y 
redes de antiguos alumnos para ayudar al 
estudiante a lograr sus objetivos.



• Excelentes credenciales académicas.

• Experiencias multiculturales 
estimulantes.

• Trayectorias académicas flexibles.

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN 

• Trayectorias académicas flexibles.

• Costos de matrícula y de vida 
asequibles.

• Un entorno seguro y acogedor 
enfocado en las necesidades
de cada estudiante.



Portal Oficial Estudiar en Canadá…………………………..
Buscador de programas, calculadora de costos e información sobre el permiso de 

estudios. Enlaces a información provincial, territorial y de escuelas individuales. 

Centro de Información Canadiense sobre los Diplomas 
Internacionales ……………………………………………….

www.educationau-incanada.ca

www.cicic.ca

RECURSOS EN LÍNEA

Asociación de Universidades y Colegios de Canadá…….. 

Colegios e Institutos de Canadá ………………………….… 

Oficina Canadiense de Educación Internacional…………..

Escuelas Canadienses Independientes Acreditadas……… 

Asociación Canadiense de Escuelas Públicas/Sec. Interna.

Languages Canada…………………………………………....

Polytechnics Canada……………………………………………

www.aucc.ca

www.collegesinstitutes.ca

www.cbie.ca

www.cais.ca

www.caps-i.ca

www.languagescanada.ca

www.polytechnicscanada.ca



RECURSOS EN LÍNEA

Noticias



www.educationau-incanada.ca


