PROGRAMA DE BECAS
CANADÁ-ALIANZA DEL PACÍFICO

DETALLES DEL PROGRAMA DE BECAS
¡FORTALEZCA LA CAPACIDAD DEL SECTOR PÚBLICO EN SU PAÍS CON BECAS PARA CANADÁ CON TODOS LOS
GASTOS PAGADOS!

El Programa de Becas Canadá-Alianza del Pacífico apoyará y fortalecerá la Alianza del Pacífico y a sus países miembros, Chile, Colombia, México, y
Perú. El programa de 5 años tiene como objetivo otorgar al menos 120 becas (en total) a profesionales del sector público en países de la Alianza del
Pacífico para contribuir a la capacidad de sus gobiernos para gestionar y regular sus sectores extractivos en beneficio de sus países. 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 es posible gracias al apoyo financiero del Gobierno de Canadá, a través de Global Affairs Canada (el Ministerio de Asuntos Mundiales de
Canadá).

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA DE BECAS?

Durante las consultas iniciales con la Universidad de Alberta Internacional en 2016, los gobiernos de la Alianza del Pacífico identificaron objetivos y
prioridades de entrenamiento, los cuales informaron la creación de un plan de capacitación personalizado para cada país. Los planes de
capacitación coinciden con programas correspondientes de cursos cortos (de algunos días a algunas semanas), certificados, y programas de
maestría profesional impartidos por varias universidades Canadienses para atender las necesidades de cada país.
Los candidatos de las becas deberán ser nominados internamente por sus gobiernos. Los candidatos seleccionados recibirán fondos para cubrir el
100% del costo de matrícula del programa, además de los gastos de viaje, de hospedaje, y de seguro de salud por la duración de sus estudios en
Canadá. Los programas serán ofrecidos en Canadá, o en algunos casos de ser posible, las universidades Canadienses enviarán profesores para
impartir cursos cortos a algún país de la Alianza del Pacífico.
Los becarios ampliarán su red de contactos profesionales estableciendo relaciones con otros becarios y profesionales del sector público canadiense
que desempeñan funciones similares. Cada participante también creará un plan de desarrollo profesional diseñado para asegurar que los beneficios
de su capacitación se extiendan al trabajo de su organización gubernamental.
Este programa tendrá una duración de cinco años. En Marzo de éste año 2019 se abrirá la próxima convocatoria. La aplicación se realizará con la
agencia correspondiente en tu país:
Chile: AGCID

Colombia: ICETEX

México: AMEXCID

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?

Perú: PRONABEC

Los profesionales dentro de los ministerios, agencias, y organismos gubernamentales que administren o regulen los sectores de extracción en los
países de la Alianza del Pacífico son elegibles para el programa de becas, sobre una base de nominación. Antes de presentar sus candidaturas, los
candidatos y el organismo gubernamental que nomina, deben asegurarse que el candidato cumple con los requisitos del programa o programas de
interés, los cuales se pueden encontrar en línea en el sitio web del programa. Este proyecto tiene como meta la paridad de género en la
distribución de becas.

¿A QUIÉN PUEDO CONTACTAR PARA MÁS INFORMACIÓN?
Leandro Solis Aguilar
Enlace de Proyectos
Proyectos y Programas de Capacitación Internacional, Depto. Internacional
Universidad de Alberta
Tel.: 1 (780) 492 - 0120
E-mail: leandro@ualberta.ca
https://uab.ca/cpasp

