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CONVOCATORIA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL 

Programa de Líderes Emergentes en las Américas (ELAP)  
Modalidad intercambio por asignaturas 

CANADÁ 

2022-2023  
 

 

El Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias invita a las y los estudiantes 

regulares de pregrado y postgrado a postular a la Convocatoria de Movilidad Estudiantil 

Internacional de intercambio por asignaturas a través del Programa de Líderes Emergentes 

en las Américas (ELAP), para realizar la movilidad el semestre 2-2022 o 1-2023 en una 

universidad canadiense. 

Esta es una convocatoria interna para seleccionar a los o las estudiantes que serán nominados 

a las universidades canadienses con las que tenemos convenios de movilidad y que usa como 

referencia las bases de postulación de la versión pasada y por ende, podría sufrir un cambio de 

condiciones externas a la USACH, los cuales serán informados a quienes hayan postulado en 

caso de ser necesario. 

Es importante destacar que la convocatoria oficial de ELAP se encuentra cerrada aún, pero 

debido a que la convocatoria suele coincidir con el periodo en que la USACH se encuentra 

cerrada, el DRII ha optado por adelantar la selección interna, en base a los requisitos de 

postulación de las pasadas convocatorias ELAP. 

 

Etapas de la convocatoria:  

1. Postulación en convocatoria interna 

2. Selección en la USACH de los candidatos que serán nominados a la universidad canadiense 

3. Análisis de los antecedentes de los estudiantes seleccionados en la universidad canadiense 

4. Universidad canadiense postula a la beca ELAP a los estudiantes seleccionados 

5. ELAP informa a la universidad canadiense qué estudiantes se adjudicaron la beca (fecha 

aproximada: junio 2022) 

  

Para postular, debes completar nuestro formulario eligiendo una universidad de destino, indicar 

el nombre de tu carrera en dicha universidad y las asignaturas que quieres cursar durante el 

intercambio  

 

A continuación, podrás encontrar los detalles de la convocatoria y requisitos de postulación. 

Duración del intercambio: 1 semestre académico. 

Fecha de ejecución de la movilidad: puedes elegir entre los semestres 2-2022 y 1-2023. 

Beneficios: 7,200 CAD para estudiantes universitarios, de pregrado o posgrado, por un mínimo 

de cuatro meses o un periodo académico de estudio o investigación. 

Cierre de la postulación: viernes 21 de enero a las 23:55 horas 

Postulación: completar Formulario de postulación USACH (para postular, debes haber iniciado 

sesión con tu correo institucional) y adjuntar todos los documentos requeridos. Luego de la  

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed0i7n16-X60KJ86N4dyZmFXJ89CR-lqk2Y57qOpM2V5_MWg/viewform
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postulación USACH, debes tomar contacto con la universidad canadiense, revisar los requisitos 

y documentos de postulación para comenzar tu postulación. 

 

Mail de contacto para preguntas: intercambio@usach.cl 

 

Requisitos de postulación 
• Ser estudiante regular de pregrado o postgrado de la Universidad de Santiago de Chile, 

desde el semestre de la postulación hasta el regreso de la movilidad*. 

• No tener impedimentos académicos ni reglamentarios. 

• Haber completado al menos el 20% del plan de estudios. 

• Cumplir con los requisitos exigidos por la universidad de destino (especialmente 
idiomáticos: inglés o francés). 

• No tener ciudadanía canadiense, residencia permanente ni solicitud pendiente de 
residencia permanente en Canadá. 

• No estar participando en un programa de becas de intercambio financiado por el gobierno 
canadiense ni por la USACH. 

• Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Movilidad Estudiantil Res. N° 2824. 

 
 

Documentos de postulación  

• Certificado de alumno regular 

• Certificado de notas con reprobaciones  

• Curriculum vitae formato USACH Internacional 

• PDF de tu cédula de identidad 

• PDF del pasaporte (no es obligatorio para la postulación USACH, pero puede serlo para 

la universidad de destino) 

• Carta de intención, en inglés o francés, explicando la naturaleza de los estudios o 

investigación a realizar, el interés de estudiar en Canadá y en la institución canadiense 

seleccionada y cómo la movilidad se relaciona con tu formación profesional (máximo una 

página) 

• Carta de apoyo, en inglés o francés, del jefe/a de carrera (subdirector docente en caso 

de FING) con logo institucional, explicando la naturaleza del estudio que se realizará en 

Canadá y cómo se beneficiará el/ la estudiante y la USACH al participar de este programa 

(máximo una página)  

• Certificado de idioma: debes tener un nivel B2 o superior, ya sea en inglés o francés 

 

Elementos de selección 

✓ Cumplir con el PPA y máximo de reprobaciones establecidos para cada carrera 

✓ Carta de motivación 

✓ Actividades académicas complementarias 

✓ Cursos de formación complementaria 

✓ Trabajos y/o voluntariados 

*solo serán revisadas las postulaciones completas recibidas dentro de las fechas de la 

convocatoria 

Universidades elegibles: 

- University of Windsor (clases en inglés) 

mailto:intercambio@usach.cl
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fdrii.usach.cl%2Fsites%2Fdrii%2Ffiles%2Faprueba_reglamento_de_movilidad_estudiantil_rex_2824_2020.pdf&clen=620702&chunk=true
https://docs.google.com/document/d/1mvR6xZWc3aUpX9Bmx6qh2pO07VfZ1bX7/edit?usp=sharing&ouid=103329622295575883714&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1sXOheMOu9kugeUDo1pkuK3AMRk7QrtIk/edit?usp=sharing&ouid=103329622295575883714&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRnYFUV5flZ5juVUFcc-jsvcTJmqKTHDcJxrjXf5WUYHFsKImu8GzbpyxXCjKSZSw/pubhtml
https://www.uwindsor.ca/studentexchange/
https://www.uwindsor.ca/studentexchange/
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- University of Saskatchewan (clases en inglés) 

- Université de Montréal (clases en francés) 

 
 

Informaciones y dudas: 

Para más información acerca de la beca ELAP puedes revisar aquí o a través de 

Usach_internacional en Instagram o al mail intercambio@usach.cl  

* Los estudiantes de Derecho pueden postular a intercambio, pero no podrán convalidar las asignaturas cursadas 

en la universidad de destino 

https://students.usask.ca/international/exchange-students.php#WhatisStudentExchange
https://students.usask.ca/international/exchange-students.php#WhatisStudentExchange
https://international.umontreal.ca/english/international-students/study-at-udem-in-an-exchange-program/
https://international.umontreal.ca/english/international-students/study-at-udem-in-an-exchange-program/
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
mailto:intercambio@usach.cl

