CONVOCATORIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
Dirección de Relaciones Internacionales
Institución que ofrece la beca:
Dirigido a

BCI - Programa Quebequense

de Intercambio de Estudiantes

País:

Canadá

Estudiantes de pregrado de la Universidad de Antioquia

Descripción
El programa BCI es una iniciativa de algunas universidades en Canadá (región de
Quebec) que se han unido para fomentar el proceso de intercambio de los
estudiantes provenientes de instituciones que tengan un convenio con esa
organización, como es el caso de la Universidad de Antioquia.
Proceso:
Para aplicar a este programa de movilidad, los estudiantes deben cumplir con todos
los requisitos y llevar a cabo las etapas que se tienen estipuladas para los procesos
de movilidad internos. Toda la información se encuentra en el siguiente enlace:
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/internacional/soy-udea-mundo/
Una vez el estudiante verifica que puede acreditar todos los requisitos que exige la
UdeA, debe entonces revisar la información que ofrece el BCI referente a las
universidades a las cuales puede aplicar, y los requisitos generales y específicos
que cada una de ellas le estaría solicitando.
Pasos para acceder a la información del BCI:




Deben ingresar a este enlace: https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/en/
Navegando en la página anterior encontrarán un encabezado “A simple fourstep process”, allí tendrán 4 botones que contiene información de interés para
el proceso:

Botón #1: Podrán seleccionar la institución de destino dentro de las Universidades
participantes del programa que son: Université du Québec à Trois-Riveires (UQTR),
Université du Québec en Outaouais (UQO), Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT), Université du Québec à Rimouski (UQAR), Université du
Québec à Montréal (UQAM), Université de Sherbrooke, Université Laval, École de
technlogie supérieure (ETS) y Université Bishop´s

En este botón se encuentra la información general de cada universidad y pueden
revisar los requisitos específicos que cada una va a solicitar.

Botón #2: permite acceder a la información de los coordinadores del programa en
las universidades de origen, en el caso de la UdeA:
Maria Vanegas
Edificio de Extensión, ofc. 706
movilidadinter@udea.edu.co
219 5212
Botón #3: Instrucción para remitir la solicitud. No olvidar que en primer lugar se
debe iniciar el proceso ante la Dirección de Relaciones Internacionales de la UdeA.
Los requisitos generales que se deben acreditar para cualquiera de las Instituciones
de BCI son:

Before filling out your application form, please make sure you have:
 received the access code for the application form;
 determined which host institution(s) (up to 2) you wish to apply to;
 written down your permanent code or student identification number from your
home institution;
 written down the code or the name of your current program.
Your application must include the following documentation:
 a signed copy of your application form;
 a copy of your official identification record or other document attesting to your
identity;
 a copy of your university transcript for courses you have completed, as well
as the list of courses in which you are currently enrolled;
 a letter, in the language of your host institution, outlining the educational
objectives you want to achieve by participating in the Quebec Student
Exchange Program. This letter should be written in the main language used
by the host institution;
 the list of courses (acronym and title) that you plan to follow at each of the
host institutions;
 an authorization issued by the Dean, the Chief Academic Officer or an official
body of your home institution regarding the list of courses you plan to follow
at each host institution;
 a personal letter of recommendation by the Dean, the Chief Academic Officer
or an official body of your home institution;
 a certificate of proficiency regarding the main language used by the host
institution (e.g. letter from the Dean, the Chief Academic Officer or an official
body of your home institution; results from a placement test, etc.), unless the
program focuses on the study of this language.

Botón #4: el candidato puede iniciar la inscripción, sin embargo, para ello deberá
tener un código que le asignaremos desde la Dirección de Relaciones
Internacionales. Cada estudiante interesado lo debe requerir cuando ya haya
iniciado el proceso de la UdeA a través de correo electrónico
(movilidadinter@udea.edu.co) o durante las asesorías presenciales o virtuales que
se ofrecen a los estudiantes.

Fechas importantes:
En este programa cada universidad receptora establece el plazo y la forma en la
que recibirá postulaciones por parte de las universidades de origen de los
estudiantes (en ningún caso los estudiantes pueden postularse de manera
independiente).

Institución
Receptora

Fecha límite de
recepción de
documentos en la
UdeA*
Bishop’s
Marzo 25 de 2020 (vía
University
correo electrónico)
Université
Febrero 24 de 2020 (vía
Laval
correo electrónico)
Université de Marzo 23 de 2020
Sherbrooke
(entregar en físico en la
DRI)
UQAM
Marzo 23 de 2020
(entregar en físico en la
DRI)
Septiembre 7 de 2020
(entregar en físico en la
DRI)
UQTR
Marzo 23 de 2020
(entregar en físico en la
DRI)
Septiembre 21 de 2020
(entregar en físico en la
DRI)
UQAR
Abril 20 de 2020 (vía
correo electrónico)

UQO
UQAT

Septiembre 7 de 2020
(vía correo electrónico)
Marzo 10 de 2020
(vía correo electrónico)
Abril 27 de 2020 (vía
correo electrónico)

Forma de entrega

Fecha límite en la que la UdeA
debe enviar los documentos a
la Institución Receptora

Expediente
April 1, 2020
electrónico
Expediente
March 1, 2020
electrónico
Expediente físico, un March 31, 2020
ejemplar
Expediente físico, un April 1, 2020
ejemplar
y
dos
copias
September 15, 2020 for the
Winter semester
Expediente físico, un April 1, 2020 for the Fall
ejemplar
y
dos semester and for the academic
copias
year
October 1, 2020 for the Winter
semester
Expediente
electrónico

Expediente
electrónico
Expediente
electrónico

April 30, 2020 for the Fall
semester and for the academic
year
September 14, 2020 for the
Winter semester
March 15, 2020
May 1, 2020 for the Fall semester

Septiembre 23 de 2020
October 1, 2020 for the Winter
(vía correo electrónico)
semester
ÉTS
Marzo 25 de 2020 (vía Expediente
April 1, 2020 for the Fall
correo electrónico)
electrónico
semester
Septiembre 23 de 2020
October 1, 2020 for the Winter
(vía correo electrónico)
semester
*La Fecha límite de recepción de documentos en la UdeA es la que cada candidato
necesariamente debe tener en cuenta para que el proceso de postulación pueda terminar
exitosamente, recordando que al ser esta Dirección la que realiza el envío de cada solicitud
a las respectivas universidades, necesitamos tener toda la información disponible con la
suficiente antelación.

Al participar de este programa, una vez el candidato sea postulado a la universidad de
destino, está habilitado a participar por la Beca ELAP que ofrece el Gobierno Canadiense.
Para conocer sobre ese proceso, deben consultar directamente con la Dirección de
Relaciones Internacionales de la UdeA.

Información de contacto en la UdeA
Enviar preguntas a María Vanegas al correo movilidadinter@udea.edu.co o acercarse a la
Dirección de Relaciones Internacionales (Edificio de Extensión – Oficina 706) los siguientes
horarios:
Lunes: 1 - 3 P.M.
Martes: 2 - 4 P.M.
Miércoles: 8 - 10 A.M.
Jueves: 10 A.M - 12 M.

