Becas de
Intercambio en
Canadá ELAP
University of New Brunswick,
sede Fredericton
(Invierno 2022: enero - abril)

Requisitos:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Carreras:
❖

●
●
●
●

Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Química
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Industrial

Ser estudiante activo de la UCA inscrito en una de
las carreras de la oferta académica.
Estar solvente con el pago de cuotas y biblioteca.
Haber aprobado entre el 40% y 65% del pénsum
de la carrera.
Poseer un CUM de carrera mínimo de 7.50
No haber reprobado materias en segunda
matrícula.
Pagar el arancel respectivo por trámites
administrativos ($ 30.00)
No haber obtenido la ciudadanía Canadiense.
No haber aplicado a Residencia permanente en
Canadá.
No haber obtenido otra beca del Gobierno de
Canadá.
Atestado de dominio avanzado del idioma inglés.

¿Cómo aplicar al proceso de movilidad?
Paso 1

Paso 2

Preparar los siguientes documentos:
Buscar en el enlace
indicado por la Universidad 1. Formato de Aplicación, deberá descargarlo, modificarlo en su computadora y
enviarlo en formato Word
de New Brunswick (sede
2. Escaneo de pasaporte en formato PDF. Solamente hoja de datos.
Fredericton), las asignaturas
3. Carta de motivación en idioma inglés firmada y con su nombre completo al pie del
a cursar y anotar el código y
documento en formato PDF. (documento crítico para la postulación)
nombre de la asignatura en
Letter of intent from the candidate: a letter in English from the candidate describing the
el formato requerido.
nature of their studies to be undertaken and explaining the rationale for study in
Canada and for the choice of institution and the program. The candidate must also
indicate how the proposed program of study will relate to their future career (maximum
one page).
This will be a critical document in evaluating the applications. Make sure you take the
time to add your personal goals and motivations. This letter should be original and
thoughtful. It is the most important component of the application.
4. Declaración de participantes no Canadienses en formato PDF. Privacy Notice
Statement: a copy of the Privacy Notice Statement for non-Canadian participants dated
and signed by the candidate.
5. Currículo en formato Europass, detallando actividades extracurriculares como
pertenencia a asociaciones, grupos culturales y otros. Adjuntar atestados sobre las
actividades, diplomas, o reconocimientos obtenidos.
6. Formato de propuesta de las materias de interés anexando los syllabus o contenidos
programáticos de cada asignatura. En formato PDF.
7. Escaneo de certificado de dominio de idioma inglés en formato PDF.
8. Escaneo del comprobante de pago de arancel de "Solicitud de Trámite de Movilidad
Interuniversitaria". (el pago se puede realizar directamente en banco).

Paso 3.
Remitir documentos escaneados y
guardados en formato PDF por separado y
enviados en un solo correo antes del 24 de
marzo a la siguiente dirección:
movilidad.estudiantil@uca.edu.sv.
Cada archivo debe ser nombrado: ELAP
UCA-UNB seguido de tipo de documento y
nombre del aplicante, ejemplo "ELAP
UCA-UNB Passport María Estrada"

Paso 4
Esperar la respuesta de su
solicitud.

Importante
Todos los documentos adjuntos deben ser descargados y posteriormente editados en su computadora.
Cobertura de la beca incluye:
●
●
●

Costos de viaje.
Seguro médico.
Estipendio mensual para estadía.

Período de desarrollo de la movilidad: Enero a Abril 2022 (Winter 2022).
Se dará prioridad a los estudiantes menos favorecidos económicamente.
Más información sobre el programa: https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng

Más información
movilidad.estudiantil@uca.edu.sv

Dirección de Desarrollo Estudiantil (DiDE), 2210-6646*
*Atendiendo las recomendaciones para evitar contagio de Covid-19, las consultas se resolverán principalmente por correo electrónico.

