
                                                                                            
 
 
BECA MOVIIDAD INTERNACIONAL SANTANDER UNIVERSIDADES 
CONVOCATORIA 2015 
 
 
Estimados estudiantes: 
 
La Dirección de Relaciones Internacionales tiene el agrado de informar que se ha recibido invitación a participar 
en el Programa “Becas Movilidad Internacional Santander Universidades” versión 2015, que tiene como objetivo 
apoyar la formación de estudiantes universitarios en el extranjero, permitiendo con esto insertar a Chile en una 
sociedad globalizada del conocimiento, dando así un impulso definitivo al desarrollo educacional, social y 
cultural de nuestro país. 
 
CUPO DE BECA: 01.- 
 
MONTO BECA :  
 USD 5.000 o el importe equivalente en pesos chilenos a la fecha de la emisión contable del aporte. 

 
PLAZOS DE POSTULACIÓN  Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN :  
 
 LUNES 31 DE AGOSTO de 2015, hasta las 17.00 hrs., en oficinas de la Coordinación de Movilidad 

Internacional Estudiantil ubicada en Cochranne 1070 3er. Piso.  
 
FECHA DE RESULTADOS: 
 Los resultados serán informados directamente a las universidades durante la segunda quincena de 

Septiembre de 2015. 
 
 

CRITERIOS E INFORMACIÓN GENERAL: 
 

1. Deberán ser estudiantes regulares y estar cursando estudios de pregrado, habiendo superado íntegra y 
satisfactoriamente los tres primeros  años de sus estudios, o en su defecto estar cursando los dos últimos 
de su carrera. 

 
2. Deberán  cumplir con los criterios de elegibilidad, condiciones y procedimientos establecidos por sus 

Universidades  en el correspondiente proceso de selección, y no haber obtenido con anterioridad una Beca 
de Movilidad Internacional Santander Universidades. 

 

3. La postulación a las universidades extranjeras es de exclusiva responsabilidad de los postulantes y será 
realizada y/o autogestionada directamente por éstos con apoyo de sus universidades. 

 
4. La estancia  y estudios en las universidades extranjeras de destino deberán realizarse en el período 

comprendido entre el 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 

 
1. Ser estudiante regular (matriculado y con asignaturas inscritas) 
2. Tener salud compatible con la actividad que se va a realizar 
3. Situación financiera al día  en los pagos de aranceles (verificación interna) 

 
  
 
Los estudiantes deberán presentar sus postulaciones en la Coordinación de Movilidad Internacional Estudiantil 
de acuerdo a   la siguiente documentación: 
 
 
 REQUISITOS  DE ADMISIBLIDAD:   
 
1. Formulario de Postulación Estudiantes Ulagos en el extranjero Formulario 
2. Carta expresión de motivos para realizar estadía en el extranjero. 
3. Certificado médico emitido por SEMDA o médico particular que acredite salud compatible para realizar 

pasantía en el extranjero. 
 
 
Adicionalmente se deberá presentar en formato de archivo  anillado la siguiente documentación que será 
enviada por la Universidad al Banco Santander para la siguiente Etapa: 
 
 
ETAPA DE EVALUACIÓN  y ADJUDICACIÓN 
 

1. Carta de Recomendación firmada por el Jefe de Carrera y timbrada por Secretaría de Estudios 
2. Certificado de Alumno Regular 
3. Boletín Curricular de lo que lleva cursado de la carrera, timbrado por Secretaría de Estudios 
4. Formulario de Postulación Banco Santander que se adjunta en el siguiente link: Formulario Banco 

Debidamente completado y firmado. 
5. Fotocopia Cédula de Identidads 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Para consultas contactar a la Coordinación de Movilidad Internacional Estudiantil,  Sra. Cecilia Delgado al 
teléfono 64-2333510, o  email movilidad.internacional@ulagos.cl 

http://www.rrii.ulagos.cl/2015/wp-content/uploads/2015/07/02_Formulario-Postulación-ESTUDIANTES-EXTRANJEROS-EN-ULAGOS-Chile.pdf
http://www.rrii.ulagos.cl/2015/wp-content/uploads/2015/07/01_Formulario-de-Postulación-BECAS-SANTANDER-2015.pdf

