Beca de Flynn Group of Companies
Directrices del programa de 2022

Objetivo
El objetivo de este programa consiste en promover la educación postsecundaria, ayudando a los hijos de los
empleados a obtener un título universitario o diploma de enseñanza superior.

Número, valor y duración de las becas
Hasta doce (12) becas para el nivel de licenciatura o diplomado.
Para estudiantes canadienses: Estas becas tienen un valor de 2500 $ CAD, y son válidas para un año académico.
Para estudiantes estadounidenses: Estas becas tienen un valor de 2500 $ US, y son válidas para un año
académico.

Requisitos
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos:
Ser hijo dependiente de un empleado de la planta permanente de Flynn a tiempo completo, que cuente con
uno o más años de servicio ininterrumpido en la fecha límite para la presentación de solicitudes. Servicio
ininterrumpido se refiere a un empleo sin interrupciones de más de 6 meses. En el caso de que un empleado
tuviera más de un dependiente que solicite la beca, solo un dependiente podrá recibirla. Por hijos
dependientes se entiende hijos biológicos o legalmente adoptados, tutelados legalmente e hijastros.
Los dependientes de empleados con cargos directivos o ejecutivos no pueden solicitar becas y los
dependientes de empleados accionistas no son
aptos para postularse.
Estar comenzando el primer curso o estar ya matriculado en una primera licenciatura o primer diploma.
Tener una media cumulativa mínima* del:
60 % (o su equivalente) en los últimos tres trimestres de calificaciones disponibles para los candidatos
a nivel de diploma.
70 % (o su equivalente) en los últimos tres trimestres de calificaciones disponibles para candidatos a
nivel de licenciatura.
No se tendrán en cuenta las asignaturas no académicas, tales como cursos de desarrollo profesional
o personal.
La política de Universities Canada para el cálculo de las medias ha sido desarrollada conjuntamente con el personal
de admisiones y de ayuda financiera de instituciones de educación superior de todo el país. Existe una gran
diversidad entre los candidatos de este programa de becas. Los candidatos provienen de diferentes regiones
geográficas y han completado diferentes niveles de educación. Asimismo, algo que reviste de gran importancia es
el hecho de que los sistemas de calificaciones varían de una institución de enseñanza a otra. La política de
Universities Canada consiste en calcular la media académica de los candidatos de modo que refleje un individuo
idóneo desde el punto de vista académico, a la vez que reconoce las diferencias entre diversos programas de
Página 1 de 5

Beca de Flynn Group of Companies
Directrices del programa de 2022

estudios. Con este objetivo, se tendrán en cuenta las calificaciones más recientes, seguidas de las más altas
disponibles de cuatro cursos. En el caso de los expedientes de notas, se considerarán en las siguientes categorías:
Idiomas, Ciencias sociales, Matemáticas y Ciencias. Se eligen seis asignaturas para cada candidato, con no más
de dos en cada categoría. Si no hay suficientes
asignaturas disponibles, el cálculo de la media académica podrá basarse en cuatro o cinco asignaturas.
Instituciones admisibles:
Instituciones académicas canadienses y estadounidenses que tengan atribuciones reconocidas para otorgar
títulos o diplomas, o sus filiales (p. ej., universidades, colegios universitarios, escuelas de formación
profesional, diplomas técnicos de un CEGEP o instituto terciario).

Área de estudio/Requisitos del programa
No existen restricciones en cuanto al programa de estudio o disciplina;
El programa debe tener una duración de al menos dos años;
No son admisibles los programas de preparación para la universidad de ninguna jurisdicción (p. ej., un
diploma preuniversitario de un CEGEP).

Condiciones/Restricciones
Dependiendo del currículum, un programa de licenciatura aplicada podrá considerarse como un programa a
nivel universitario o un programa a nivel de colegio universitario;
Los estudiantes que hayan iniciado sus estudios de postsecundaria en enero podrán solicitar la beca en la
edición de verano de ese mismo año;
Los estudiantes que ya hayan recibido una Beca Flynn pueden volver a solicitarla dentro de la misma
categoría (es decir, título universitario o diploma). No obstante, no podrán solicitarla en otra categoría
diferente.

Administrador
Scholarship Partners Canada (SPC), una división de Universities Canada, administra el programa de becas en
nombre de Flynn. La misión de Universities Canada es facilitar el desarrollo de políticas públicas de educación
superior y promover la cooperación entre las universidades y los gobiernos, así como el sector industrial, las
comunidades y las instituciones de otros países. Universities Canada está asociada con empresas líder en
prácticamente todos los sectores económicos gracias a su oferta de servicios de becas y administración de más
de 130 programas de becas en nombre de corporaciones, agencias gubernamentales y fundaciones privadas de
toda Norteamérica. Para obtener más información al respecto, visite www.univcan.ca.
Flynn se reserva el derecho de cambiar y/o finalizar el patrocinio del plan de becas sin previo aviso.
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Proceso de selección
La preselección de los candidatos se realiza por medio de un comité de representantes de universidades y colegios
universitarios canadienses seleccionados por SPC. La selección final de los ganadores la realizará un Comité de
Selección de Flynn. La decisión del comité de selección será irrevocable una vez se haya tomado.
Criterios de evaluación:
Desempeño académico;
Calidad del ensayo;
Calidad y pertinencia de las cartas de referencia.
Se dará preferencia a aquellos candidatos que no hayan obtenido anteriormente una Beca Flynn.
Todos los candidatos recibirán confirmación por correo electrónico de los resultados del proceso de selección, una
vez estén disponibles.

Candidatos seleccionados
Los candidatos seleccionados recibirán confirmación de su beca en agosto. Los beneficiarios deberán completar
el proceso de aceptación de la beca en línea y enviar la documentación necesaria, tal como prueba de matriculación
en la institución de enseñanza a la que asistirán. Es responsabilidad del beneficiario mantener a SPC informada
de cualquier cambio en su información de contacto, a través del portal en línea.

Pago
El/Los pago(s) de las becas se efectuará(n) únicamente tras la finalización del proceso de aceptación de la
beca y la revisión y aceptación de todos los documentos de apoyo requeridos por parte de SPC;
SPC enviará el pago de la beca a la institución de enseñanza en nombre de Flynn;
Es responsabilidad del estudiante asegurar que se efectúa el pago de las tasas de matrícula dentro del
periodo definido por la institución de enseñanza, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la
beca;
El pago de la institución al estudiante se hará según las prácticas habituales de la institución de enseñanza.
Tenga en cuenta que, según el método de pago, el recibo del pago puede tardar en 6 y 8 semanas después
de que el candidato acepte la beca.

Proceso de presentación de solicitudes
El estudiante es el propietario de la solicitud, y es quien debe reunir los requisitos para la beca de acuerdo con las
pautas del programa. Es el estudiante quien deberá cumplimentar y enviar la solicitud, y no el empleado de Flynn
Group of Companies. No olvide añadir awards@univcan.ca a su lista de remitentes seguros para continuar
recibiendo mensajes importantes de SPC.
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Solicitudes en papel:
1. Los candidatos pueden completar una versión en papel de la solicitud y enviarla por correo a la dirección que
se indica a continuación.
2. Las solicitudes en papel y toda la documentación complementaria deben recibirse antes del 10 de mayo de
2022 a la 1 p.m.
3. Se recomienda que envíe su solicitud por correo certificado o servicio de mensajería para garantizar que se
pueda realizar un seguimiento del paquete. Su solicitud será reconocida por escrito una vez que SPC la haya
recibido y procesado. Para asegurarse de que se hayan recibido y aceptado todos los documentos
complementarios, visite https://portal.scholarshippartners.ca para revisar la información de su solicitud de
beca. Para acceder a su cuenta, necesitará su información de inicio de sesión, que se proporcionará en su
correo electrónico de confirmación.
4. Aunque se acepten solicitudes en papel, el mantenimiento de la cuenta se realizará en línea.

Documentación complementaria
Debe enviarse la documentación complementaria que se detalla a continuación como parte del proceso de
aplicación. Si alguno de estos documentos
no se recibe y acepta, su solicitud se considerará incompleta y no se evaluará. SPC enviará un correo electrónico
de seguimiento final al candidato el 6 de mayo de 2022 para solicitar la documentación necesaria que falte o que
esté incompleta. Los candidatos que presenten la documentación complementaria pasada esta fecha no recibirán
correo electrónico de seguimiento. SPC debe recibir la documentación complementaria antes de o el 10 de mayo
de 2022 a la 1 p.m. EST.
Consentimiento del empleado
El empleado de Flynn Group of Companies debe cumplimentar el Formulario de consentimiento del empleado e
incluirlo en la solicitud. Se requiere dicha información para confirmar que el candidato reúne los requisitos para
solicitar la beca bajo los términos del programa. Esta información no se utilizará ni divulgará para ningún propósito
que no sea requerido ni autorizado por la ley.
Cartas de referencia
Cada carta de referencia debe estar escrita por personas diferentes, que no tengan parentesco alguno con
el candidato. Todas las cartas deben estar fechadas, escritas a máquina, firmadas con una firma electrónica,
e incluir la información de contacto de la persona de referencia. Las personas de referencia deberían
describir su relación con el candidato en la carta. Las cartas de referencia deben tener fecha máxima de un
(1) año desde el plazo de entrega.
Carta de Referencia (académica)
Una carta debe provenir de un maestro anterior o actual que conozca al candidato y que esté familiarizado con su
historial académico.
Carta de Referencia (extracurricular)
Una carta debe provenir de una persona que esté familiarizada con el voluntariado, la participación comunitaria y/o
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las actividades extracurriculares del candidato, y no debe ser la misma persona que proporcionó la referencia
académica.
Expediente de notas
Proporcione un expediente de notas oficial de los últimos tres semestres, es decir, notas del periodo
que va de septiembre de 2020 a diciembre de 2021. Si el candidato no estuvo inscrito durante este periodo, se
aceptarán las notas de los tres últimos semestres disponibles. Las notas de personas que hayan completado sus
estudios en el hogar se aceptarán únicamente si han sido validadas a través de un proceso de evaluación reconocido
e independiente.

NOTA: Teniendo en cuenta el impacto de la COVID-19, SPC aceptará expedientes de notas no oficiales
(que lleven el nombre del alumno y la fecha) de aquellos alumnos que no tengan expedientes oficiales.
Los expedientes se deben cargar mediante la solicitud en línea o se pueden enviar directamente a la
dirección que se indica a continuación antes del 10 de mayo de 2022 a la 1 p.m. EST.
AVISO IMPORTANTE: Si no se cumple alguno de los requisitos para la solicitud de becas, la solicitud se
considerará incompleta. No se concederán ampliaciones al plazo de entrega.

Póngase en contacto con nosotros
Scholarship Partners Canada
Ref.: Flynn Group of Companies Scholarship
1710-350 Albert Street
Ottawa ON K1R 1B1
Tel.: (613) 563-1236
Tel. gratuito: 1-844-567-1237
Correo : awards@univcan.ca

Página 5 de 5

