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Programa para los futuros líderes de las Américas (PFLA-ELAP) 

Becas de pregrado y posgrado para estancias cortas de estudios o investigación 

 

1. DESCRIPCIÓN 

Las becas PFLA-ELAP 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. 

2. PROGRAMAS ABIERTOS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN LA UQTR 

• Mobilidad académica :  

o Programas BCI-CREPUQ : Consultar la siguiente lista de los programas ofrecidos PÉÉ-BCI 

o Acuerdos bilaterales: Consultar cada acuerdo para conocer los programas beneficiados. 

• Intercambio de investigación:  Todos los programas están abiertos. 
 

3. VALOR Y DURACIÓN 

El valor de la beca varía en función de la duración y el ciclo universitario : 

• Beca de 7 200 $ CAN para estudiantes de pregrado y posgrado para estancias de no más de 4 meses 
(estudios o investigación);  

• Beca de 9 700 $ CAN para estudiantes de posgrado para estancias de 5 a 6 meses (estudios o 
investigación). 
 

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-y-Granadinas, 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. 
 

5. PROCESO DE NOMINACIÓN Y SELECCIÓN — 2021-2022 

Fecha Estudiantes de pregrado y posgrado 

Del 25 de enero hasta el 
22 de febrero de 2021 

Difusión de la oferta y convocatorias internas en las universidades 
asociadas. 

22 de febrero, 2021 

Fecha límite para mandar las nominaciones a la UQTR. 

Cada universidad socia puede nominar un máximo de 5 candidatas y 
candidatos. 

Nota importante: A causa de la pandemia de Covid-19, se hace una invitación particular a los 
ganadores de la beca de la edición 2020-2021 que no pudieron viajar a Canadá, para que se 
candidateen nuevamente. Priorizaremos estas candidaturas. Invitamos a que las universidades socias 
prioricen estas aplicaciones en su convocatoria interna. 

https://echanges-etudiants-db.bci-qc.ca/fr/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=14
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22 de febrero hasta 7 de 
marzo de 2021 

Recepción de las candidaturas en el portal de la UQTR. El enlace de 
aplicación será compartido únicamente con las y los candidatos 
debidamente nominados por su universidad. 

7 de marzo de 2021 Fecha límite para recibir las aplicaciones completas en la UQTR. 

22 de marzo de 2021 
La UQTR envía las aplicaciones elegibles y completas a EduCanada, quien es 
responsable para la selección final. 

Finales de mayo de 2021 Notificación a las y los ganadores del Concurso 2021-2022.  

Junio-Agosto de 2021 
Tramitación de visado de entrada, permiso de estudios o permiso de 
trabajo. 

Agosto de 2021 

O enero de 2022 
Llegada a Canadá y comienzo de la estancia en la UQTR. 

6. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD ESPECÍFICOS PARA INTERCAMBIO ACADÉMICO EN LA UQTR 

• 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 

pregrado; 

• 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; 

• Tener un excelente nivel académico (equivalente a 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. 

 

7. CRITERIO DE ELEGIBILIDAD ESPECÍFICO PARA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UQTR 

• Haber encontrado un profesor de la UQTR que acepte de asumir la supervisión académica durante 
toda su estancia de investigación en la UQTR. Para entrar en contacto con nuestros profesores en una 
determinada área, referirse a la lista de los expertos de la UQTR. Una carta de invitación de parte de 
un profesor de la UQTR es necesaria para completar su aplicación a la beca. 

8. SITIOS INTERNET – PARA LOS DETALLES COMPLETOS SOBRE EL PROGRAMA DE BECA 

Para conocer los criterios generales de elegibilidad, y preparar los documentos exigidos para la aplicación, 
por favor consulta las líneas directrices del programa. 

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

 

9. INFORMACIÓN DE CONTACTO - UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES 

Por favor, no dude en solicitar más información o enviar sus preguntas específicas a nuestro equipo de 
Becas Internacionales de la UQTR (en FR, ENG, ESP o PORT), mencionando en Objeto : «  Becas PFLA-
ELAP » : bourses.internationales@uqtr.ca. 

https://echanges-etudiants-db.bci-qc.ca/fr/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=14
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/genw050r.rechercher
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
mailto:bourses.internationales@uqtr.ca

