Resumen – Programa de futuros líderes de las Américas (PFLA)
Programas de grado y posgrado (estancias cortas)
Beca de Intercambio Canadá-Chile, Beca Canadá-CARICOM, Canadá-Liderazgo del Personal
Docente de la CARICOM
Oficina de Internacionalización y Reclutamiento
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Canadá
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS
 Las becas PFLA del Gobierno de Canadá ofrecen a los estudiantes de América Latina y el Caribe la
oportunidad de realizar intercambios de corto plazo para estudios o investigaciones de pregrado y
posgrado.
 El programa de Becas de Intercambio de Liderazgo Canadá-Chile permite a los estudiantes chilenos venir
a Canadá por un corto período de tiempo para estudiar o realizar investigaciones a nivel universitario, de
pregrado y de postgrado.
 El Programa de Liderazgo de Liderazgo Canadá-CARICOM permite a los estudiantes de los países de la
Comunidad del Caribe (CARICOM) venir a Canadá por un corto período de tiempo para estudiar o realizar
investigaciones a nivel universitario, de pregrado y de posgrado.
 El Premio al Liderazgo Docente de CARICOM Canadá permite a los profesores o a los oficiales de enlace
internacionales/administradores de los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) realizar intercambios
a corto plazo para sesiones de desarrollo profesional, estudios de postgrado o investigación en instituciones
canadienses de educación postsecundaria.

2. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR)




Más de 14 500 estudiantes matriculados en más de 280 programas de formación
Más de 55 unidades de investigación científica
Sitio : http://www.uqtr.ca/ (francés)

3. PROGRAMAS ABIERTOS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN LA UQTR

Intercambio de estudios :
o
o



Programas BCI-CREPUQ : Consultar la siguiente lista de los programas ofrecidos PÉÉ-BCI
Acuerdos bilaterales: Consultar cada acuerdo para conocer los programas beneficiados.

Intercambio de investigación:

Todos los programas están abiertos.

4. PAÍSES ADMISIBLES
Los estudiantes deben ser ciudadanos de uno de los siguientes países admisibles:

Caribe:

Anguilla, Antigua-y-Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Islas
Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Jamaica, Montserrat, República dominicana, Saint-Kitts, Santa-Lucia, San-Vicente-yGranadinas, Surinam, Trinidad-y-Tobago, Islas Turquesa y Caicos;

América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela;
América central: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Salvador;
América del Norte: México;
CARICOM: Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Islas Vírgenes
Británicas, Islas Caimán, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam,
Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos.
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5. UN ÚNICO PROCESO DE SELECCIÓN PARA TODOS LOS PROGRAMAS – 2020-2021
Fecha
Febrero de 2020
7 de febrero al 19 de
marzo 2020
19 de marzo de 2020

Programas de grado y posgrado
Inician las candidaturas y promoción en universidades socias.
Nominación de los candidatos por las universidades socias
Recepción de las candidaturas y análisis por parte de la UQTR.
Las candidaturas se suben directamente al formulario electrónico siguiente:

www.uqtr.ca/bourses-pfla
30 de marzo de 2020

Soumission des candidatures approuvées par l’UQTR sur le site du
gouvernement du Canada.

Finales de mayo 2020

Notificación de otorgamiento de beca a los candidatos seleccionados.

Junio a agosto 2020
Septiembre 2020 o
Enero 2021

Solicitud de permiso de estudios, de trabajo, y del correspondiente visado.
Inicio de los estudios o investigaciones en Canadá.

6. SITIOS INTERNET
Gobierno de Canadá: http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elappfla.aspx?lang=fra
Otras becas: https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/news-nouvelles/2019/2019-0116.aspx?lang=fra

7. CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD
Programas de grado y posgrado
Intercambio de estudios en la UQTR
Los estudiantes deben:





Admisibilidad
y condiciones
diversas









Ser seleccionados y nominados por su institución de origen antes de la fecha límite de la UQTR;
Ser inscrito en una de las universidades miembros del PÉÉ-BCI ver lista o en una universidad que tiene
un acuerdo bilateral con la UQTR.
Ser considerados a tiempo completo en su universidad de origen durante el plazo completo del
intercambio y pagar los correspondientes derechos de matrícula;
Haber completado el equivalente de un mínimo de un año de cursos a tiempo completo en su
programa de matriculación y haber completado un total de 13 años de escolaridad para los programas
de licenciatura;
Haber encontrado un programa de estudios de la UQTR que corresponde al programa que matricula
en su universidad de origen en esta lista o en función de los acuerdos bilaterales;
Permanecer inscrito a tiempo completo en dicho programa en su universidad de origen, durante la
duración de su intercambio en la UQTR (tiempo completo = 12 a 15 créditos de licenciatura, o 9
créditos de master y/o doctorado);
Obtener, en su universidad de origen, la aprobación del programa de curso que contempla en la UQTR
(formulario BIR-10 o contrato de estudios de la universidad de origen);
Tener un excelente nivel académico (promedio de 12/20 en Francia, 7/10 en Brasil y 80/100 en
México). Determinados departamentos de la UQTR pueden exigir promedios mayores;
Dominar el francés (nivel B2 del CECR, intermediario-avanzado);
Satisfacer las condiciones específicas de ciertos programas.

No son elegibles los estudiantes:



Que tienen la ciudadanía canadiense o que intentan obtener la residencia permanente en Canadá;
Que ya participan de otro programa de intercambio con Canadá;
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Que ya matricularon el programa de estudios de la universidad canadiense como estudiante
internacional;
Que ya benefician de otras becas financiadas por el Gobierno de Canadá.

NOTA: Un acuerdo de colaboración o de movilidad entre la institución canadiense y la universidad de origen
debe estar en vigencia en el momento de solicitar la beca para estudiantes del primer ciclo. Para los ciclos
superiores, tales acuerdos son preferibles, pero no mandatorios.
Intercambio de investigación en la UQTR

Admisibilidad
y condiciones
diversas

Los participantes a intercambios de investigación deben:
 Haber encontrado un profesor de la UQTR que acepte de asumir la supervisión académica
durante toda su estancia de investigación en la UQTR. Referirse a la lista de departamentos
de la UQTR (http://www.uqtr.ca/departements/) y acceder a la lista de profesores en la
sección « Équipe ».
 Ser considerados a tiempo completo en su universidad de origen durante el plazo completo
del intercambio y pagar los correspondientes derechos de matrícula.
No son elegibles los participantes:





Que tienen la ciudadanía canadiense o que intentan obtener la residencia permanente en Canadá;
Que ya participan de otro programa de intercambio con Canadá;
Que ya matricularon el programa de estudios de la universidad canadiense como estudiante
internacional;
Que ya benefician de otras becas financiadas por el Gobierno de Canadá.

NOTA : Los becados de farmacia, medicina, estomatología y otros campos de salud serán excluidos de las
formaciones clínicas y de investigaciones con orientaciones clínicas, puesto de las leyes canadienses
protegen los actos clínicos de atención directa a pacientes.
Información general
Duración

4 a 6 meses para estudios e investigación
Beca de 7 200 $ CAN para el 1er ciclo y los ciclos superiores para estancias de no más de 4 meses (estudios
o investigación)
Beca de 9 700 $ CAN para los ciclos superiores para estancias de 5 a 6 meses (estudios o investigación)

Monto de la
beca

La beca cubre los siguientes gastos:
 Gastos de obtención de visa, permiso de estudios o de trabajo;
 Billetes de avión ida y vuelta (sólo para el becado) en clase económica por el itinerario más
directo;
 Seguros médicos;
 Estipendio mensual de subsistencia;
 Transporte terrestre, incluso pases de transporte público;
 Libros, materiales escolares y técnicos, excepto computadores.
Documentos requeridos – Intercambio de estudios en la UQTR

Documentos
requeridos
para realizar
un semestre
de estudios
en la UQTR

□
□

□

Formulario BCI firmado por el estudiante ( BCI-CREPUQ ) o Fomulario BIR 9 (en el caso de acuerdos
bilaterales)
Carta de intención: una carta de parte del candidato, en inglés o francés, describiendo la naturaleza
de las investigaciones o de los estudios que desea realizar, detallando sus razones por elegir estudiar
en Canadá y escoger a la UQTR, el programa, el supervisor. El candidato debe indicar en su carta de
qué manera la obtención de la beca solicitada influirá en su futuro. (máximo una página)
Declaración de confidencialidad: una copia firmada de la Declaración de confidencialidad para los
participantes internacionales.
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/notice-enonce.aspx?lang=fra
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□

□

□

□
□
□

□

□

□
□

Documentos
requeridos
para realizar
un
intercambio
de
investigación
en la UQTR

Prueba de ciudadanía: una copia válida del pasaporte o de un documento nacional de identidad.
Nota: una copia del permiso de conducir, de la tarjeta de residente permanente, de una tarjeta de
identidad estudiantil o un certificado de bautizo no se consideran como pruebas de ciudadanía
satisfactorias.
Prueba de matrícula a tiempo completo en la institución de origen: una carta de la institución de
origen, sobre papel con encabezado oficial, en inglés o francés, con fecha dentro de los 6 meses de la
fecha de candidatura, declarando que el candidato se considera matriculado a tiempo completo en su
programa de estudios, seguirá considerado como tal a su regreso de Canadá, incluyendo la fecha
prevista de graduación. Nota: copias de libreta de notas o expediente académico, tarjetas
estudiantiles, cartas de admisión no son documentos admisibles (máximo una página).
Carta de apoyo de la institución de origen: breve carta, redactada en inglés o francés, por parte del
profesor del estudiante o del director de relaciones internacionales explicando la naturaleza de los
estudios perseguidos por el candidato y la forma con qué la beca beneficiará tanto al candidato cómo
a la institución de origen (máximo una página).
Curriculum vitae
Todas las libretas de notas o expedientes académicos oficiales de cada año universitario completado,
incluso el año o el semestre actual, acompañados de traducción oficial al francés o inglés. y
Formulario de selección de cursos (BIR-10) de la UQTR u otro documento de la institución de origen
(contrato de estudios, etc.), aprobado y firmado por el responsable de relaciones internacionales de la
institución de origen.
Prueba de competencia lingüística: Una carta de la institución de origen o un diploma comprobando
que el candidato posee un nivel de conocimiento del francés correspondiendo a un mínimo de 750 en
el Test de français international (TFI) o al nivel B2 del Common European Framework of Reference.
Fotocopia del certificado de nacimiento en el cual aparecen los nombres y apellidos completos de la
madre y del padre del candidato, acompanado de una traducción oficial. (Se acepta el carnet de
nacimiento, favor de copiar todas las páginas indicando los nombres y apellidos de la persona y de sus
padres.)
Portfolio imprimido o en soporte USB para los siguientes programas : artes visuales (programas 7211
y 7212)
Acuerdo entre el establecimiento canadiense y él de origen: una copia firmada del documento
vigente es mandatoria para solicitudes de intercambio en el primer ciclo. (La UQTR se encargará de
proporcionar este documento.)

Nota: Los documentos que se suben al formulario electrónico no pueden pasarse de los 5 Mo en uno de
los siguientes formatos : doc, docx, PDF, jpg.
Documentos requeridos – Intercambio de investigación en la UQTR
□ Declaración de confidencialidad: una copia firmada de la Declaración de confidencialidad para los
participantes internacionales.
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/noticeenonce.aspx?lang=fra
□ Carta de intención: una carta de parte del candidato, en inglés o francés, describiendo la naturaleza
de las investigaciones o de los estudios que desea realizar, detallando sus razones por elegir estudiar
en Canadá y escoger a la UQTR, el programa, el supervisor. El candidato debe indicar en su carta de
qué manera la obtención de la beca solicitada influirá en su futuro. (máximo una página)
□ Prueba de ciudadanía: una copia válida del pasaporte o de un documento nacional de identidad.
Nota: una copia del permiso de conducir, de la tarjeta de residente permanente, de una tarjeta de
identidad estudiantil o un certificado de bautizo no se consideran como pruebas de ciudadanía
satisfactorias.
□ Carta de apoyo de la institución de origen: breve carta, redactada en inglés o francés, por parte del
profesor del estudiante o del director de relaciones internacionales explicando la naturaleza de los
estudios perseguidos por los candidatos y la forma con qué la beca beneficiará tanto al candidato
cómo a la institución de origen (máximo una página).
□ Curriculum vitae
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□
□
□

□

□
□

Todas las libretas de notas o expedientes académicos oficiales de cada año universitario completado,
incluso el año o el semestre actual, acompañados de traducción oficial al francés o inglés.
Copia del diploma universitario
Carta de invitación de parte de un profesor de la UQTR: las solicitudes para los candidatos de los
ciclos superiores deben incluir una carta del supervisor canadiense, haciendo constar su voluntad de
apoyar y supervisar el candidato. La carta debe detallar el apoyo que se le brindará al candidato
durante el periodo del intercambio, así como demostrar el beneficio del intercambio para la
universidad canadiense, el supervisor, y los demás investigadores (máximo una página).
Prueba de matrícula a tiempo completo en la institución de origen: una carta de la institución de
origen, sobre papel con encabezado oficial, en inglés o francés, con fecha dentro de los 6 meses de la
fecha de candidatura, declarando que el candidato se considera matriculado a tiempo completo en
su programa de estudios, seguirá considerado como tal a su regreso de Canadá, incluyendo la fecha
prevista de graduación. Nota: copias de libreta de notas o expediente académico, tarjetas
estudiantiles, cartas de admisión no son documentos admisibles (máximo una página).
1 párrafo de resumen del proyecto de investigación efectuado por el candidato (máximo 1000
caracteres)
Acuerdo entre el establecimiento canadiense y él de origen: una copia firmada del documento
vigente es mandatoria para solicitudes de intercambio en el primer ciclo. (La UQTR se encargará de
proporcionar este documento.)

Nota : Los documentos que se suben al formulario electrónico no pueden pasarse de los 5 Mo en uno de
los siguientes formatos : doc, docx, PDF, jpg.

Evaluación
de las
candidaturas

Las aplicaciones se evaluarán mediante los siguientes criterios:
 El mérito académico de los estudios o de la investigación sometidos por el candidato;
 Los beneficios para la universidad de origen, el supervisor, otros investigadores y/o alumnos;
 Los beneficios para la universidad canadiense, el supervisor y la comunidad universitaria;
La contribución del intercambio al reforzamiento de colaboraciones científica y al cumplimiento de
objetivos de movilidad internacional.

Fecha límite

Presentación de solicitudes a la UQTR: 19 de marzo de 2020

8. ENCARGADO DE LAS BECAS POR LA UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
SYLVAIN PINET Conseiller en développement international – Amériques
Asesor de Desarrollo Internacional | Assessor de Desenvolvimento Internacional | International Development Advisor
Bureau de l’international et du recrutement | Université du Québec à Trois-Rivières
bourses.internationales@uqtr.ca

Página 5 de 5
El presente documento es un resumen del programa PFLA. Favor referirse al sitio web para los detalles completos:
https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/news-nouvelles/2019/2019-01-16.aspx?lang=eng

