
 
CONVOCATORIA 2016 

BECA IBEROAMÉRICA ESTUDIANTES DE PREGRADO 

SANTANDER UNIVERSIDADES 

El Programa Internacional Estudiantil (PIE) de la Universidad Católica del Norte informa 
que se encuentra abierta la Convocatoria 2016 para postular al Programa “Becas 
Iberoamérica - Estudiantes de Grado - Santander Universidades”, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Objetivo: Otorgar becas a estudiantes UCN de pregrado para participar de intercambio 
estudiantil durante un semestre académico en una universidad iberoamericana de los 
países siguientes: Argentina, Brasil, Colombia, España, México, Portugal, Puerto Rico y 
Uruguay.   
 
Dirigida a: Estudiantes de pregrado de excelencia académica y situación socioeconómica 
vulnerable, que estén en los últimos dos años de carrera al momento de ejercer la beca. 
 
Requisitos:  
-   Ser alumno regular de pregrado. 
- Contar con un promedio ponderado acumulado (P.P.A.) igual o superior a 5.0. (En 

caso de presentarse dos o más alumnos con el mismo P.P.A. se considerará la 
cantidad de asignaturas reprobadas como criterio de selección). 

- Estar cursando los dos últimos años de la carrera al momento de ejercer la beca. 
-  Participar de intercambio estudiantil entre el 01 de julio de 2016 y el 31 de agosto de 

2017. 
 
Monto: El monto de cada beca será de €3000 (tres mil euros) o el importe equivalente en 
dólares al momento de la entrega de la beca por parte de Santander, destinado a co 
financiar los gastos por concepto de estudios, pasaje aéreo, seguro y estadía. 
 
Becas ofrecidas: 5 becas (Antofagasta y/o Coquimbo) 
 
Los candidatos deberán inscribirse y registrar su postulación en: 
http://www.becas-santander.com/  
 
Documentación:  
-  Formulario Postulación Santander Universidades completo y con foto/Anexo 3 

(adjunto) 
- Autorización para publicar sus datos en caso de ser seleccionado (adjunto) 
-  Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados. 
- Certificado de Concentración de Notas (asignaturas aprobadas y sin promedio 

aritmético). 
-  Carta de motivación e interés académico del viaje. 
- Carta de recomendación de su Director de Escuela-Departamento y/o Jefe de Carrera. 
- Curriculm Vitae 
- Ficha social emitida por la Asistente Social de su carrera para acreditar situación 

socioeconómica. 
 
 
 

http://www.becas-santander.com/


 
 

 
El alumno seleccionado deberá, antes de viajar: 
 
 1. Presentar Carta de Aceptación de la  universidad de acogida, que indique el 

proyecto a desarrollar y periodo de la estadía 
 2. Aceptar las condiciones estipuladas en la Convocatoria. 
 3. Presentar documento que explicite su compromiso de retorno a la universidad al 

finalizar la beca 
 4. Presentar comprobante de contratación de seguro de viaje especial para todo el 

periodo de su estancia con cobertura médica y sanitaria, fallecimiento e invalidez por  
 accidente, asistencia en repatriación de fallecidos y reembolso de gastos médicos por 

accidente. 
 5. Aprobar el 80% del acuerdo de estudios autorizado y acordado con su Jefe de 

Carrera, como mínimo.  
 6. Presentar, al término de la estancia, informe según modelo adjunto (anexo 5) de 

acuerdo a las indicaciones señaladas en las Bases 
 
 
Plazo de postulación: Miércoles 15 de junio de 2016, hasta las 17:00 horas 
Mayor información ybravo@ucn.cl (Antofagasta), cefernandez@ucn.cl (Coquimbo) 
Bases disponibles en: 
https://becas-santander.s3.amazonaws.com/GradoChile/BasesLegalesGradoChile.pdf  
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https://becas-santander.s3.amazonaws.com/GradoChile/BasesLegalesGradoChile.pdf


 

 
Anexo 3: Formulario Santander Universidades 

                 

 
Formulario de Postulación Becas Santander Universidades 2016 - 17 

- 18 ESTUDIANTES DE PREGRADO 

  

 Foto Digital 

                 

   Nombre del Programa al que postula:           

                 

 Información General 

 Nombre Completo: 

 Rut:         Fecha de Nacimiento: 

 Nacionalidad:       Sexo:     

 Dirección:       Número:     

 Depto/Casa:       Villa/Población/Comuna: 

 Cuidad:       Región:     

 Teléfono (código de área + número):       Celular:     

 e-mail:       
confirma e-
mail:     

 Información Académica 

 Universidad:       Sede     

 Carrera:       
Nivel o Año 
Cursado   

 Información Universidad a la que Postula 

 Alternativa 1:             

 Alternativa 2:               

 Tipo de Estudio:               

 
Periodo 
Académico               

 Documentos Solicitados 

   Fotocopia Carnet de Identidad       Certificado de Alumno Regular 

   Curriculum Vitae       Concentración de Notas 

   
Carta de Recomendación Jefe de 
Carrera       

Carta de 
Motivación   

     

 AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE DATOS 
  
  
Yo, ____________________________ Rut________________ doy mi consentimiento para que Banco Santander Chile 
publique, informe y entregue mis datos a terceros, sociedades sociedades filiales, de apoyo al giro o relacionadas 
necesarias para informar que he sido seleccionado como beneficiario del Programa de Apoyo a la Educación Superior 
Santander Universidades. 
Entiendo y acepto que la información que se autoriza a Banco Santander y a las Universidades a publicar y entregar es 
que he sido seleccionado como beneficiario del Programa de Apoyo a la Educación Superior Santander Universidades es, 
mi Nombre, Universidad, Especialidad, Universidad de destino, País de destino, trabajo realizado durante mi estadía 
como becario. 
                                                                               __________________________            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Firma   

 Fecha_____________________                

    



 

 
Anexo 5: Informe final 
Informe final: Resumen de la actividad realizada como becario/a 
de la convocatoria Becas Iberoamérica Estudiantes de Pre Grado 
2016 
 
 
Instrucciones para la cumplimentación del informe: 
 
Normas generales 
 

 El presente informe debe ser cumplimentado por cada becario/a. 

 Junto con la firma del becario/a, el informe debe tener el visto bueno del 
director/responsable realizado durante la estancia y/o del centro con el que ha 
realizado la estancia. 

 El informe debe ser enviado a la Banco Santander Chile  por correo postal o email 
(en ese caso, puede enviarse el documento escaneado con las firmas 
correspondientes) a la dirección indicada a continuación: 
 

Silvia Martinez B. 
Coordinación Programa de Becas Santander 
Bandera 150 piso 9,Santiago , Chile 
Email: silvia.martinez.b@santander.cl  

 
 
Informe final 
 
Los siguientes apartados son necesarios de  documentar respecto a las tareas realizadas 
y los principales hitos alcanzados durante el período de la beca. El objetivo es sintetizar 
los principales logros durante su estancia, por lo que le rogamos no extenderse más allá 
del espacio acotado para las respuestas. 
 
 
1. Descripción de la temática de su trabajo (extensión: ½ folio). 
 
 
2. Objetivos específicos a lograr durante su estancia (extensión: ½ folio). 
 
 
3. Principales tareas realizadas durante la estancia (listado y breve descripción) 
(extensión: ½ folio). 
 
 
4. Principales resultados obtenidos durante la estancia (extensión: 1 folio). 
 
4.1. Impacto de los resultados obtenidos en el centro de estancia (extensión: ½ folio). 
 
 
 

mailto:silvia.martinez.b@santander.cl


 
 

 
5. Le agradeceríamos cualquier comentario o sugerencia sobre esta convocatoria 
de becas. Su opinión es muy importante para mejorar nuestro servicio en próximas 
ediciones (extensión: ½ folio). 
 
 
 
 

Fecha: 
Firma del becario/a: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto Bueno 
Nombre y firma del responsable del 
proyecto/centro de estancia: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


