
 

 
PROGRAMA  

“BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL SANTANDER UNIVERSIDADES” 
CONVOCATORIA 2017 

 
El Programa Internacional Estudiantil de la Universidad Católica del Norte (PIE-UCN), 
informa que se encuentra abierta la Convocatoria para postular al Programa “Becas de 
Movilidad Internacional Santander Universidades - Convocatoria 2017”. 
 
Objetivo: Apoyar la formación de estudiantes universitarios en el extranjero, mediante la 
asignación de DOS becas de movilidad internacional para estudiantes de pregrado (una 
beca para cada Campus), con la finalidad de que realicen un semestre académico en 
universidades extranjeras y que puedan perfeccionar sus conocimientos académicos.  
 
Dirigida a:  

 Estudiantes de pregrado de la Universidad Católica del Norte de excelencia 
académica y situación económica vulnerable. 

 
Requisitos: 

 Ser alumno regular UCN de pregrado.  

 Haber aprobado el sexto semestre de la carrera al momento de postular o estar 
cursando los dos últimos años de su carrera. 

 Contar con un promedio ponderado acumulado de notas (P.P.A) de 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). 

 No haber obtenido anteriormente una Beca de Movilidad. 

 Participar de intercambio estudiantil entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 2018. 
 

Monto: 
El importe unitario de cada beca será de USD5.000 (cinco mil dólares) o el importe 
equivalente en pesos chilenos a la fecha de emisión contable del aporte por parte de 
Santander Universidades, destinado a co financiar los gastos por concepto de pasaje aéreo, 
seguro y manutención y alojamiento (estadía). 

 Documentación:  
 

 Formulario Postulación Santander Universidades completo y con foto/Anexo 3 
(adjunto).  

 Autorización para publicar sus datos en caso de ser seleccionado (adjunto en 
anexo 3). 

 Certificado de Alumno Regular. 

 Certificado de Concentración de Notas (con asignaturas aprobadas y con promedio 

PPA). 

 Carta de recomendación de su Jefe(a) de Carrera.  

 Fotocopia cédula de identidad por ambos lados. 

 Curriculum Vitae. 

 Ficha social emitida por la Asistente Social de su carrera para acreditar situación 
socioeconómica, que indique decil y beneficios asignados. 

 

 
 



 

El alumno seleccionado deberá: 
 
 1. Presentar antes de viajar la 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, durante su intercambio o movilidad, 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 e indicaciones señaladas 
en las Bases de la beca. 

 

Plazo de postulación: lunes 23 de octubre 2017, hasta las 18:00 horas, en la Oficina 
Internacional UCN de Antofagasta y Coquimbo. 
Previamente, los candidatos deberán inscribirse y registrar su postulación en: 
http://www.becas-santander.com/ . 

 
Resultados: 03 de noviembre de 2017 . 
 
Mayor información:  
Oficina Internacional UCN: 
mariam.honores@ucn.cl (Antofagasta), cefernandez@ucn.cl (Coquimbo). 

Bases: 
https://becas-santander.s3.amazonaws.com/Movilidad_Chile/2017/BasesLegalesMovChile2017.pdf 

http://www.becas-santander.com/
https://becas-santander.s3.amazonaws.com/GradoChile/BasesLegalesGradoChile.pdf


    
Anexo 3: Formulario de Postulación 

BECA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL SANTANDER UNIVERSIDADES-VERSION 2016 
    

FOTO   

Hijo de Funcionario del Grupo Santander  
         SI___        NO___     
 En caso de haber respondido si favor incluir RUT Funcionario: ___________      

Información General 

Nombre Completo: 

Rut:  Fecha de Nacimiento: 

Nacionalidad: Sexo: 

Dirección: Número: 

Depto/Casa:  Villa/Población/Comuna: 

Cuidad: Región: 

Teléfono (cod. de área + número):  Celular: 

e-mail: Confirmación e-mail:  

Información Académica 

Universidad:  Sede: 

Carrera: Nivel o Año Cursado: 

Información Universidad a la que Postula 

Alternativa 1: 

Alternativa 2: 

Tipo de Estudios a Realizar 

Especialización Idiomas   Investigación   

Especialización______________   

    

Periodo Académico: 

1 Semestre   1 año   

Otro:____________________    

    

Documentos Solicitados 

  Fotocopia Carnet de Identidad    Autorización para publicar datos 

  Carta de Recomendación Universidad     

  Certificado de notas     

  Certificado de alumno regular 

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 
necesarios 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.                                                                            
  
 
 __________________________                                                             Fecha _____________________ 
                     Firma          
 
                                                                                                                              
 

 

 
 


