Becas
Tipos de becas
Las becas son para los intercambios de estudiantes y la investigación en la universidad,
estudiantes de pregrado y graduados.
Además, los viajes de estudios será ofrecido a estudiantes graduados seleccionados para
exponerlos al gobierno canadiense, las empresas y la sociedad civil en los ámbitos
prioritarios clave.

Duración y Valor de Becas
Para obtener una licenciatura universitaria o de cambio de 4
meses, una beca de 7.500 dólares por estudiante de CAD
disponibles. (* véase excepción)
Para un graduado de cambio de 5 a 6 meses, una beca de
10.000 dólares por estudiante de CAD disponibles.
Subvención no es sujeto pasivo de la institución o el
estudiante.
* En caso de que los acuerdos entre las instituciones de enseñanza postsecundaria orden,
la CARICOM y la universidad estudiante intercambios podrán concederse para un año
académico (es decir, dos semestres). Una beca de 15.000 dólares por estudiante está
disponible para los dos semestres.

Fondo
El Gobierno de Canadá ofrece becas financiadas con fondos públicos a las universidades de
Canadá o los colegios como parte de la Canadian Commonwealth Scholarship Program
(CCSP) y el Gobierno de Canadá Premios (ACG).
El objetivo de los líderes emergentes en las Américas (ELAP) es apoyar el desarrollo del
capital humano y una nueva generación de líderes en las Américas, mientras que el
fortalecimiento de los vínculos entre Canadá post-secundaria y las instituciones en América
Latina y el Caribe.

Instituciones canadienses
Elegibilidad
La institución canadiense deberá solicitar en nombre de la
estudiante.
CBIE no acepta las solicitudes presentadas directamente por
los estudiantes de intercambio o instituciones asociadas
(instituciones extranjeras).
En la universidad y los niveles de pregrado, un acuerdo de
intercambio entre la institución canadiense y el estudiante
de la universidad / colegio debe estar en su lugar en el
momento de aplicación.

A nivel de postgrado, un acuerdo de intercambio entre la
institución y el canadiense de origen del estudiante
universitario es deseable.
Sin embargo, si no existe
intercambio de postgrado, graduado aplicaciones de
investigación que impliquen o establecido una nueva
colaboración entre profesores de una universidad canadiense
y extranjeros serán considerados.
Más de un programa de intercambio en una universidad o
colegio puede aplicar.
Los estudiantes deben ser ciudadanos de uno de los países
elegibles ELAP.
Los estudiantes deben estar inscritos a tiempo completo en
una institución extranjera en un país elegible ELAP y el pago
de derechos de matrícula en su institución de origen para
toda la duración del intercambio.
Cualquier persona que haya obtenido la ciudadanía
canadiense o que haya solicitado o tiene previsto solicitar la
residencia permanente en Canadá no es elegible para esta
beca.
Ya los estudiantes que participan en un programa de
intercambio en Canadá no son elegibles.
Los estudiantes ya matriculados en un programa de grado en
una universidad canadiense o la universidad no son
elegibles.
Se dará prioridad a los candidatos que no hayan participado
anteriormente en el Colegio y el Programa de Intercambio
de Estudiantes (CUSEP) o el Graduate estudiantes del
Programa de Intercambio (GSEP).

Países Elegibles
Caribe: Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belice, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán,
Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana,
Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Elena, San Kitt's, Santa
Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago,
Turcos y Caicos
América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela
Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá
América del Norte: Mexico

Subvencionables Temas / Campo
Subvencionables los temas de estudio o de investigación en disciplinas que son promover
la buena gobernanza, la prosperidad, la paz y la seguridad y el desarrollo económico.

Condiciones
Premios están condicionados a la recepción de la visa
apropiada para la estancia del estudiante en Canadá.

Los estudiantes deben llegar a Canadá y comenzar sus
estudios de grado universitario o más tardar la primera
semana de enero de 2010 o su investigación de posgrado a
más tardar el 15 de marzo de 2010.
Un estudioso no pueden ejercer ninguna otra beca o beca
importante.
La beca se pagará por cheque y enviado por correo a la
universidad o colegio de Canadá y no a la estudiante.
El pago se efectuará en dos plazos: el 90% de la beca se
abonará tras la recepción de los estudiantes de visado (por
fax o correo electrónico). El 10% restante se pagará a partir
de la recepción de los estudiantes la prueba de la cobertura
médica en Canadá.

Proceso de Aplicación
Cómo Aplicar
Instituciones canadienses CBIE debe completar el formulario de solicitud en línea mediante
la presentación electrónica. Documento de solicitud no será aceptada.
Ingrese sus datos en los campos correspondientes, siguiendo
las instrucciones para cada tema.
Al terminar, comprobar sus datos antes de presentar.
Para obtener una copia para sus archivos, antes de
presentar, usted puede imprimir el formulario utilizando la
función de impresión de su navegador. Tenga en cuenta que
CBIE no requiere una copia impresa.
Instituciones canadienses deberán presentar los siguientes documentos necesarios para
CBIE, antes de que venza el plazo.
Currículum vitae del Decano / Director del programa de
intercambio (máximo 5 páginas).
Prueba de ciudadanía de ELAP candidato (copia del
pasaporte).
Actual prueba de la matrícula a tiempo completo en el
intercambio de pareja (de origen) de la institución ELAP
candidato (una breve carta del departamento o la
universidad, en papel con membrete, fechada en los últimos
6 meses que se indica que el estudiante está actualmente
matriculado en un programa de grado a tiempo completo) .
Copia de la tarjeta de estudiante y la carta de admisión no
son aceptables.
Declaración firmada por el Director del programa de
Intercambio y el supervisor del estudiante en la institución
canadiense (Disponible a finales de la solicitud en línea).
Presupuesto detallado - estudiante sólo pueden incluirse los
gastos. Sírvase indicar la forma en que la beca dinero se
gastará.

Obligatorios y gastos subvencionables

Gastos obligatorios son:
Gastos de visado y de inmigración
Economía, pasaje de ida y vuelta
Seguro de salud
Asignación mensual de al menos USD $ 1.200 (prorrateado
parcial meses)
Necesarios los libros, los suministros y el equipo - no
computadoras
Los gastos subvencionables son:
Transporte terrestre al aeropuerto en el país de origen y
desde el aeropuerto hasta el centro de acogida en Canadá
Facultativo gastos de administración (máximo de CAD $ 300)
para la universidad o colegio de Canadá a cubrir los gastos
asociados con la CUSEP
Telecomunicaciones (larga
distancia) para fines de
investigación
Conferencia dentro de la participación de Canadá
(Conferencia de las tasas, si procede, el viaje y el
alojamiento en una ciudad fuera de la institución de acogida)
Servicios estudiantiles, tales como honorarios de tarjeta de la
biblioteca, el acceso en el campus a los servicios médicos
Matrícula no es un gasto permitido, se espera que continúe el intercambio de estudiantes
para pagar la matrícula de su institución de origen.
La información financiera no se requiere de la institución o el estudiante.

Plazo
El plazo para la solicitud en línea y todos los documentos de apoyo es 16:00 EST Lunes
29 de junio de 2009. Asegúrese de identificar el nombre del programa de becas para los
que están aplicando en toda la documentación enviada por correo a CBIE.

Oficina Canadiense de Educación Internacional (CBIE)
A la atención de: Líderes Emergentes en las Américas (ELAP)
220 Laurier Ave.. W., Suite 1550
Ottawa, Ontario K1P 5Z9
Si los documentos se envían por e-mail, por favor indique ELAP 2009 Aplicación en la línea
Asunto y directo a: scholarships-bourses@cbie.ca. Tenga en cuenta que, para archivos
adjuntos de correo electrónico, sólo los siguientes formatos serán aceptados: Word, Adobe
PDF o JPG.

Resultados
Resultados se anunciarán a finales de julio de 2009 por e-mail para el supervisor y / o la
persona responsable del programa de intercambio que figuran en la solicitud en línea.

