
 

 
 

“BECA IBEROAMERICA,  SANTANDER INVESTIGACIÓN” 
CONVOCATORIA 2019 - 2020 

 
 
El Programa “Beca Iberoamérica, Santander Investigación” es un proyecto que pretende reforzar la movilidad 
e intercambio de jóvenes profesores, investigadores y alumnos de Doctorado  entre Universidades y Centros 
de Investigación iberoamericanos, condición necesaria para avanzar hacia la construcción de un espacio 
iberoamericano del conocimiento socialmente responsable. 
 
DESTINATARIOS: 
El Programa está dirigido al personal Docente e Investigador, y a estudiantes de Doctorado de la Universidad 
de Los Lagos. 
 
Para participar en el Programa, los solicitantes que tengan la condición de personal docente o investigador  
deben tener preferiblemente menos de 35 años, y estar vinculados funcional o contractualmente a la institución 
a la que estén adscritos en calidad de Planta o Contrata. Debiendo estar dicho contrato o nombramiento en 
vigor durante el periodo en el que se desarrolle la estancia de investigación. Para ello, deberá acreditarse en el 
plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el inicio del proyecto y durante todo el periodo de 
ejecución del mismo. 
 
En el caso de los estudiantes de Doctorado, deben acreditar estar matriculados en los Programas de Doctorado 
(acreditados) de nuestra institución. 
 
NÚMERO DE  BECAS ASIGNADAS: 01 cupo   
 
MONTO DE LABECA: 

€ 4.500.- (cuatro mil quinientos euros), destinados a costear los gastos de matrícula, desplazamiento, seguro 
de viaje, manutención y alojamiento, entre otros desembolsos. 

 
DURACIÓN DE LAS ESTADÍAS 

La duranción mínima exigida de estancia será de 2 meses para profesores e investigadores y de 4 meses para 
estudiantes de Doctorado, las estancias en Universidades o Centros de Investigación  antes del 31 de Julio de 
2020. 
  
PAÍSES DE DESTINO: IBEROAMÉRICA 

Nicaragua, República Dominicana, Argentina, Brasil, Chile, España, Colombia, Portugal, Puerto Rico, Uruguay, 
Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Venezuela, Cuba, Guatemala, Panamá. 
 
PLAZOS DE POSTULACIÓN 
 

 Periodo de Inscripción y Postulación: desde el 11 de marzo de 2019 al 18 de abril de 2019 (ambas fechas 
inclusive) 

 Periodo de asignación de las becas: desde el 22 de abril al 26 de abril de 2019 (ambas fechas inclusive) 

 Periodo de aceptación de las Becas: desde el 29 de abril al 01 de mayo de 2019 (ambas fechas inclusive) 

 Periodo de reasignación de Becas: y de su correspondiente acepción: 02 de mayo al 03 de mayo de 2019 
(ambas fechas inclusive) 

 



 

 
 
      REQUISITOS  DE POSTULACIÓN  
 
1. Inscribir y registrar su postulación en www.becas-santander.com  (requisito obligatorio). 
2. Ser Profesor o Investigador en calidad de Planta o Contrata de la Universidad de Los Lagos 

3. Ser estudiante regular (matricula al día y cursos inscritos) de un Programa de Doctorado acreditado de la Universidad 

de Los Lagos, y haber cursado 50% de su malla curricular, y no registrar salidas por Movilidad Internacional 
Estudiantil, con aportes institucionales, o de fuentes Becarias externas. 

 
 

DOCUMENTOS SOLICITADOS: 
 

       Profesores e Investigadores 
1. Currículum académico/profesional 
2. Presentar proyecto de investigación básica, investigación estratégica, investigación aplicada, desarrollo experimental 

o transferenica de conocimientos, incluidas la innovación y las capacidades de asesoramiento, supervisión y docencia, 
gestión de los conocimientos y derechos de propiedad intelectural y la explotación  de resultados de investigación. No 
se consideran válidas las estancias en Iberoamérica que se desarrollen con el único objetivo de impartir docencia. 

3. Presentar certificación de relación contractual con la Universidad de Los Lagos emitido por Gestión de Personas 
4. Carta de apoyo Director de Departamento o  Director Centro de Investigación  en ULAGOS, según corresponda su 

adscripción. 
5. Carta de apoyo al Proyecto presentado de Universidad extranjera. 
 

Estudiantes de Doctorado 

1. Currículum académico/profesional. 
2. Presentar proyecto de investigación básica, investigación estratégica, investigación aplicada, desarrollo experimental 

o transferenica de conocimientos, incluidas la innovación y las capacidades de asesoramiento, supervisión y docencia, 
gestión de los conocimientos y derechos de propiedad intelectural y la explotación  de resultados de investigación.   

3. Certificado de Alumno Regular. 
4. Boletín curricular. 
5. Carta de apoyo de Jefe de Programa. 
6. Carta de apoyo al Proyecto presentado de Universidad extranjera. 

 

 IMPORTANTE: Toda la documentación requerida, debe ser entregada en formato físico y en una carpeta en oficinas 

de la Coordinación de Movilidad Estudiantil, ubicada en Cochranne 1070, 3er. Piso, Osorno, hasta el día 

Jueves 18 de abril de 2019 a las 17.00 hrs. 

INFORMACIÓN 
 Para consultas contactar a la Coordinación de Movilidad Internacional Estudiantil,  Sra. Cecilia Delgado al teléfono 64-

2333510, o  email movilidad.internacional@ulagos.cl 
 

 Bases Generales del Programa Link Bases 

http://www.becas-santander.com/
mailto:movilidad.internacional@ulagos.cl
https://www.santander.cl/universidades/becas/inc/pdf/bases_ibero_profesores_2019.pdf

