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PLATAFORMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA DE LA ALIANZA DEL
PACÍFICO
1. Antecedentes generales de la oferta
Desde 2017 el Gobierno de Canadá incluyó por primera vez un capítulo para la Alianza del
Pacífico en su oferta de becas. Este proyecto tiene como objetivo otorgar becas durante 5
años en los cuatro países de la Alianza del Pacífico, en áreas que contribuyan a mejorar la
capacidad de los gobiernos para gestionar y regular sus sectores extractivos, incluyendo no
sólo el desarrollo económico, sino también el cuidado del medio ambiente, la justicia social,
y la igualdad de género de manera sostenible.
Este programa está dirigido a servidores públicos de los ministerios, agencias, y organismos
gubernamentales que administren o regulen los sectores de extracción en los cuatro países
de la Alianza del Pacífico.
Los postulantes son elegibles para el programa de becas sobre una base de nominación,
pues antes de presentar sus candidaturas, los postulantes y los puntos focales que nominan,
deben asegurarse de que el candidato cumple con los requisitos del programa o programas
de interés. Este Programa también tiene como meta la paridad de género en la distribución
de becas.
En este contexto, la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del
Pacífico presenta la I Convocatoria de Programa de Becas de Canadá y la Alianza del
Pacífico.
2. Lugar, duración de las becas, modalidades y áreas de estudio
Las becas asignadas podrán ser efectivas en 11 Instituciones de Educación Superior que
participan en este programa, el cual es liderado por la Universidad de Alberta, para el año
académico 2019/2020. Las maestrías y los cursos cortos son de modalidad presencial. Nota:
en la aplicación el postulante podrá listar tres (3) cursos en orden de prioridad, pero en caso
de ser seleccionados la beca aplicará solo para uno de ellos.
Programas de Maestría 2019-2020

Institución

1.

Master in Business Administration in
Leadership (Semipresencial)

2.

Master of Information Management

Dalhousie
University
Dalhousie
University
Dalhousie
University
Memorial
University

3.
4.

Graduate Diploma in Public
Administration Management
Graduate Diploma in Safety and Risk
Ingineering

Fecha de Inicio
Septiembre 2019
Septiembre 2019
Septiembre 2019
Septiembre 2019
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5.
6.
7.

Master of Business Administration in
Natural Resources, energy, and
Environment
Master of Science in Integrated
Petroleum Geosciences
Master of Public Policy

Maîtrise en économique (M.A.),
concentration Économie de
8.
l'environnement et des ressources
naturelles
Master of Agriculture in Renewable
9.
Resources
Master of Agriculture in Resource
10.
Economics and Environmental Sociology
Master of Engineering in Mining
11.
Engineering

University of
Alberta
University of
Alberta
Universidad de
Calgary
Laval University
University of
Alberta
University of
Alberta
University of
British Columbia

Septiembre 2019
Septiembre 2019
Septiembre 2019

Septiembre 2019
Septiembre 2019
Septiembre 2019
Septiembre 2019

12.

Master in Rural Development

Brandon University

Septiembre 2019

13.

Graduate Diploma in Rural
Development

Brandon University

Septiembre 2019

14.

Master of Applied Science in Oil and Gas
Engineering

Diplôme d'études supérieures
spécialisées en développement régional
Diplôme d’études supérieures
16. spécialisées en administration publique
régional
Diplôme d’études supérieures
17. spécialisées en gestion des ressources
maritimes
Graduate Diploma in Mining Law,
18.
Finance, and Sustainability
15.

Memorial
University of
Newfoundland
Université du
Québec
Université du
Québec

Septiembre 2019
Septiembre 2019

Septiembre 2019

Université du
Québec

Septiembre 2019

Western University

Septiembre 2019
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No.
1
2

Curso
Advanced Certificate in Applied Digital Geography and
Geographic Information systems
Avalanche Risks in Mountainous Terrain: Probability and
Consequences

3

Community-based Decision Making and Transparency

4

Earthquake and Tsunami Damage: Risk and Consequences
Assessment

5

Energy Strategy and Finance

6

Emergency Management and Disaster Recovery Extension
Certificate

7

Environmental Assessment

8

Environmental Economics

9

Environmental Evaluation Process

Universidad
Ryerson University
University of Waterloo
University of British
Columbia
University of Waterloo
University of Alberta
Mount Royal University
University of British
Columbia
University of British
Columbia
University of British
Columbia

10 Environmental Management

Dalhousie University

11 Managing Social Conflicts and Social Management

University of Alberta

12 Natural Disasters and Risk

University of Waterloo

13 Pipeline Strategy and Integrity Management

University of Alberta

14 Reclamation and Forest Ecosystem Restoration

University of Alberta

15 Renewable Energy Engineering and Sustainability

University of Alberta

16 Social and Environmental Responsibility

University of Alberta

17 Strategic Management of Oil and Gas Resources

University of Alberta

Summer School on the Geopolitics of Natural Resources
18 2019. Global Energy Transitions: From What to What, and
How?

University of Calgary

19 Sustainability and Governance in a Global Perspective

Dalhousie University

20

Sustainability- Conservation, Energy Systems, Ecosystems,
Industrial, Policy

Dalhousie University
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3. Financiamiento
Esta oferta de becas contempla la exención de matrícula y colegiatura según el programa
que se vaya a realizar. Adicionalmente incluye:
-

Alojamiento: será asignado por el área encargada del programa en Canadá.

-

Transporte: tiquetes en tarifa económica desde y hacia el país de origen (Si el curso
requiere visitas de campo también cubre este transporte).

-

Alimentación: para las maestrías se les abrirá una cuenta de banco en Canadá en la
que se les depositará mensualmente. Para los cursos cortos se les proveerá con una
tarjeta prepagada a su llegada.

-

Seguro médico: seguro médico internacional durante la estadía en Canadá.

Nota: el becario deberá asumir el desplazamiento al aeropuerto en su país de origen, gastos
que se generen de trámites migratorios o de documentación como traducciones
certificadas o exámenes de inglés, seguro de gastos médicos previo a llegar a Canadá
(cobertura durante el viaje) y gastos personales en Canadá como compras, visitas a lugares
turísticos, gastos de alimentación o bebidas que excedan el monto asignado como parte de
la beca, etc.).
4. Cronograma
Las fechas de inicio de las clases para el año 2019 están sujetas al calendario académico
de la universidad canadiense de destino. Sin embargo, la postulación debe ser
presentada a los puntos focales según las siguientes fechas:
•
•
•
•
•

Apertura de la convocatoria: 8 de marzo 2019
Cierre de la convocatoria: 26 de abril 2019 (15:00h hora México; 23:59h hora
Chile, Colombia y Perú)
Proceso de preselección: 27 de abril al 10 de mayo 2019
Proceso de selección: 13 al 24 de mayo 2019
Publicación de resultados: 27 de mayo 2019

5. Documentación requerida
Los requisitos y documentos exigidos para la postulación en cada universidad, no son
necesariamente los mismos que exigirá cada punto focal. Teniendo en cuenta esto,
los postulantes deberán presentar los siguientes documentos:
-

Formulario de postulación a la beca completamente diligenciado. (Formato del
oferente – ver Anexo I)
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-

-

-

-

Carta de interés o Carta de Motivos en la que exponga las razones para estudiar
o participar en el proyecto: mínimo 1 página, en letra Times New Roman - 12
puntos, escrito en el idioma del programa seleccionado o en inglés.
Copia de los títulos académicos obtenidos.
Curriculum Vitae
Copia del certificado de calificaciones del más alto nivel de estudios: en el caso
de Perú se solicitará constancias del tercio/quinto/décimo/1er y 2do puesto.
Copia del pasaporte vigente o documento nacional de identidad.
Carta de Postulación del Ministerio/Dependencia o Entidad del Estado en el
que labora el postulante, en la que se señale:
o Interés del Ministerio/Dependencia o Entidad del Estado para que el
postulante participe en el proyecto de becas.
o Indicación
de
que
el
postulante
labora
en
dicho
Ministerio/Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal
y cuenta efectivamente con los permisos para ausentarse durante el
tiempo que dura la beca.
Importante:
o En el caso de Chile deberá ser Carta de Patrocinio Institucional.
o Para el caso de México deberá presentar Carta Compromiso del
solicitante en la que exprese su interés por reintegrarse o permanecer,
según sea el caso, en el Ministerio/Dependencia o Entidad de la
Administración Pública Federal a la conclusión de sus estudios.
Breve descripción del plan personal de implementación y difusión de los
conocimientos adquiridos.
Certificado que demuestre el dominio del idioma para el programa
seleccionado:
o En el caso de las maestrías, el postulante deberá acreditar el
conocimiento del idioma que determine la institución anfitriona (ver
Anexo II para más información).
o En el caso de los cursos, el aspirante deberá acreditar el conocimiento
del idioma inglés con cualquiera de los siguientes certificados oficiales
de conocimiento de idioma: TOEFL IBT: 65 puntos mínimo, CBT: 183
puntos mínimo, IELTS: 5.5 mínimo, MET B2 mínimo u otra prueba de
instituciones que estén avaladas oficialmente, que describa porcentual
o numéricamente la habilidad en expresión oral, comprensión auditiva
y capacidad de escritura, con nivel mínimo de B2.
o Para acreditar el idioma francés, deberá presentar un comprobante de
conocimientos del francés que avale un nivel mínimo B2, dentro del
Marco Común Europeo de Referencia. Para el caso de las maestrías
ofrecidas en francés, se requiere presentar resultados del examen de
aptitud de francés TFI.
Para el caso de las maestrías, tres cartas de recomendación emitidas por
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profesores universitarios o supervisores inmediatos.
Nota: Todos los documentos cuyo idioma original no sea inglés, deberán estar
acompañados de una traducción simple al inglés. Una vez que la persona sea
seleccionada por UAI como recipiente a una beca, se solicitará una traducción
certificada de todos los documentos.
6. Postulación
De conformidad con la nacionalidad del postulante es como deberá aplicar a la beca:
•

PARA POSTULANTES CHILENOS
o En el caso de Chile las postulaciones serán recibidas en físico y de manera
presencial en la sede de la AGCID – Departamento de Becas.

•

PARA POSTULANTES COLOMBIANOS
o Por reglamentación interna se solicitará al postulante tanto para cursos
cortos como para maestrías, un documento que demuestre sus
conocimientos en el idioma inglés o francés según el programa a
postularse).
o Las postulaciones serán recibidas a través del siguiente enlace:
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becaspara-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/

•

PARA POSTULANTES MEXICANOS
o La documentación requerida deberá presentarse en 1 (un) expediente en
folder con broche BACCO del lado izquierdo y con separadores. Asimismo,
deberán anexar un CD o en una memoria con la documentación escaneada:
un archivo por documento, esto es 10 archivos en PDF (para cursos) y 11
archivos en PDF (para maestrías).
o La entrega de candidaturas es en el Centro de Promoción y Difusión de Becas
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirección: Plaza Juárez No. 20,
Planta Baja, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.
En un horario de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.
o Si su expediente será enviado desde alguna de las Delegaciones foráneas de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, favor de considerar que la fecha límite
será el 18 de abril de 2019, a fin de que llegue a estas oficinas. Si desea
contratar algún servicio de mensajería, favor de considerar los tiempos.

•

PARA POSTULANTES PERUANOS
o Las postulaciones serán recibidas a través del siguiente enlace habilitado por
PRONABEC: https://postulaciones.pronabec.gob.pe/Canada
8

7. Proceso de preselección
Las postulaciones elegibles y formalmente correctas serán aprobadas por los Puntos
Focales de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de cada país miembro
de la Alianza del Pacífico y el Gobierno de Canadá.
8. Proceso de selección UAI
La selección final se fundamenta considerando las preferencias de la aplicación, la
admisión definitiva al programa de su elección, y las condiciones propias de la
propuesta de cooperación vigente entre Canadá y la Alianza del Pacífico.
Las personas seleccionadas serán informadas directamente por la contraparte en
Canadá. Asimismo, en la página web de la Alianza del Pacífico, en el apartado de Becas,
se publicará el listado definitivo de los seleccionados.
9. Información de contacto
Para realizar consultas adicionales a la Convocatoria, usted deberá contactar al Punto Focal
de su país de origen (Chile, Colombia, México o Perú):
-

Chile:
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)
Web: www.agci.cl
Teléfono: (+562) 8275700
Correo Electrónico: agencia@agci.cl

-

Colombia:
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
(ICETEX)
Web: www.icetex.gov.co
Teléfono: (+57 1) 3821670
Correo Electrónico: internacional_becas@icetex.gov.co;
alianzapacifico@icetex.gov.co

-

México:
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)
Web: www.gob.mx/amexcid
Teléfono: (+52 55) 3686 5100 Ext. 5274, 5275 o 5278.
Correo Electrónico: infobecas@sre.gob.mx
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-

Perú:
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC)
Web: www.pronabec.gob.pe
Teléfono: (+51 1) 612-8230 Anexo: 221
Correo Electrónico: gestion.becas@pronabec.gob.pe
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