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DESCRIPCIÓN DEL 

PROGRAMA: 

 

Este Programa permite a estudiantes de Latino América y el Caribe 

realizar un intercambio en universidades de Canadá para estudios de 

pre y posgrado e investigación. Para pregrado  el intercambio puede 

ser hasta 4 meses y para posgrado hasta 6 meses. 

La postulación a la universidad canadiense se realiza a través de la 

Dirección de Relaciones Internacionales, de acuerdo a los convenios 

vigentes con las instituciones en Canadá. Con la carta de aceptación 

es la institución Canadiense quien postula al estudiante ante el 

Gobierno de Canadá. 

 

ÁREAS DE ESTUDIO: De acuerdo a lo indicado en la convocatoria vigente. 

 

BENEFICIOS: CAD 7.200 para estudiantes de pregrado por un mínimo de cuatro 

meses o un periodo académico. Y CAD 9.700 para  estudiantes de 

posgrado.   

El monto  de la beca será destinado a la universidad canadiense, 

quien posteriormente hará efectivo el pago al estudiante para cubrir 

gastos de visa, ticket aéreo, seguro de salud, manutención, 

alojamiento, transporte y materiales de estudio.      

REQUISITOS DE 

POSTULACIÓN:    
 

- Certificación de idioma (Ingles o Francés) de acuerdo a lo 

solicitado por la universidad canadiense. 

- Ser estudiante regular de estudios de pregrado o licenciatura y 

haber cursado los primeros tres años de estudio o los dos últimos 

años de carrera, acreditando ser alumno regular al momento de 

realizar el intercambio. 

- Cumplir requisitos de elegibilidad de la Universidad de 

Concepción (Certificado alumno regular, curriculum vitae, carta de 

recomendación. 

- No haber obtenido anteriormente una Beca Santander 

- Contar con un seguro de viaje especial para todo el período de su 

estancia con cobertura médica y sanitaria, fallecimiento e invalidez 

por accidente, asistencia en repatriación de fallecidos por cualquier 

causa y reembolso de gastos médicos por accidente . 

PERIODO DE POSTULACIÓN:  

 

La convocatoria abre entre los meses de enero y febrero de cada año. 

UNIVERSIDADES 

PARTICIPANTES:  

Universidades en convenio con la Universidad de Concepción 
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CONTACTO EMBAJADA DE 

CANADÁ: 

Priscilla López – Encargada de Asuntos  Académicos Embajada de 

Canadá 

Priscilla.Lopez@international.gc.ca 

Teléfono: 2-26523828 

www.chile.gc.ca 

Nueva Tajamar 481 Piso 12 Torre Norte, Las Condes, Santiago 
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