
 

 
 

“BECA MOVIIDAD INTERNACIONAL 
SANTANDER UNIVERSIDADES CHILE” 

 
CONVOCATORIA 2019 - 2020 

 
 
 
Con esta fecha se abre Convocatoria a  participar en el Programa “Becas Movilidad Internacional Santander 
Universidades Chile” 2019 -2020, 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. 
 
     
NÚMERO DE BECAS DISPONIBLES PARA POSTULAR: : 01. 
 
QUIENES PUEDEN POSTULAR? 
Los estudiantes de Pregrado que hayan obtenido en su totalidad los créditos (cursado y aprobado) los tres 
primeros años de su carrera. No pueden postular los estudiantes de último semestre de su carrera. 
    
MONTO DE LA BECA :  
USD 5.000 (cinco mil dólares americanos),  o el importe equivalente en pesos chilenos a la fecha de la emisión 
contable del aporte, destinados  a costear los gastos de matrícula, desplazamiento, seguro de viaje, 
manutención y alojamiento, entre otros desembolsos. 
 
EN QUE PAÍSES PUEDO REALIZAR UNA ESTADIA? 
En las Universidades con quienes nuestra Universidad mantiene Convenio de Cooperación vigente, puedes 

revisarlas en el siguiente enlace 

      
DURACIÓN DE LA ESTADÍA 
Puedes cursar un semestre académico en el extranjero, que puedes realizar; 2° semestre 2019, 1er. semestre 
2020 o 2° semestre 2020. 
 
 
PLAZOS DE POSTULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN:  
 

 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 aceptación: desde el 02 de mayo al 03 de 
mayo de 2019 (ambas fechas inclusive) 

 
 
 

http://www.rrii.ulagos.cl/2015/?page_id=2697


 

 
 
 

CUALES SON LOS REQUISITOS QUE DEBO CUMPLIR PARA POSTULAR A LA BECA 
 

1. Ser estudiante regular (matriculado y con asignaturas inscritas) 
2. Promedio mínimo general de 5,0 
3. Tener cursado y aprobado los tres primeros años de su carrera. 
4. Situación financiera al día  en los pagos de aranceles (verificación interna) 
5. No registrar salidas por Movilidad Internacional Estudiantil, con aportes institucionales, o de fuentes 

Becarias externas. 
 

 
Si cumples con todos estos requisitos, debes dar inicio a tu postulación inscribiéndote  en el sitio web  

www.becas-santander.com, este requisito es obligatorio por parte del Banco, completar la siguiente 
documentación: 
 

 
  DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN  
 

1. Formulario de Postulación Estudiantes Ulagos en el extranjero, en él se debe indicar claramente la Universidad a la 
que desea postular, y las asignaturas que cursarás durante el periodo de la estadía, este item debes trabajarlo con tu 
Jefe de carrera, y debes inscribir cursos que se encuentren pendientes de cursar en tu malla curricular, y que tengan 
convalidación a tu regreso. Este formulario debe venir firmado por Jefatura de carrera.                                                                                                                

Link para formulario ULagos 

2. Carta de expresión de Motivos para acceder a la beca (porque es importante para ti el realizar un semestre en el 
extranjero) 

3. Certificado de alumno regular  
4. Boletines curriculares de todos los semestres que has cursados a la fecha de tu postulación. 
5. Copia cédula de Identidad. 
6. Curriculum Vitae Académico; si cuentas con certificados de ayudantías académicas o de participación en proyectos de 

investigación, sugerimos sean presentados junto a los requisitos antes indicados. 

 
 IMPORTANTE: Toda la documentación requerida, debe ser presentada en las oficinas de la Coordinación de 

Movilidad Estudiantil Internacional y Nacional que se ubicada en Cochranne 1070 3er. Piso, Osorno, hasta 

el día jueves 18 de abril de 2019 a las 17.00 hrs. 

 
      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 
 

 Bases Generales del Programa  Link Bases 

 

http://www.becas-santander.com/
http://www.rrii.ulagos.cl/FORMULARIOS_POSTULACION_ULAGOS/Formulario%20ULAGOS%20en%20el%20extranjero.docx
mailto:movilidad.internacional@ulagos.cl
https://www.santander.cl/universidades/becas/inc/pdf/bases_becas_movilidad_internacional_2019.pdf

