
    
PROGRAMA 

“BECAS PRÁCTICAS PYME SANTANDER 2016” 
 

El Programa Internacional Estudiantil de la Universidad Católica del Norte (PIE-UCN), 
informa que se encuentra abierta la Convocatoria para postular al Programa “Becas 
Prácticas PYME SANTANDER 2016”. 
 
Objetivo: Complementar la formación universitaria de los estudiantes, a través de la 
asignación de cinco becas equivalente a USD 1.000 (mil dólares) destinadas a co-financiar 
gastos de traslados y manutención durante el desarrollo de su práctica profesional por un 
período de tres meses o 520 horas equivalentes, en una pequeña o mediana empresa – 
PYME. 
 
Dirigida a: 

 Estudiantes de pregrado de todas las carreras de la Universidad Católica del Norte 
de excelencia académica y preferentemente de situación socioeconómica 
vulnerable. 

 
Requisitos: 

 Ser alumno regular UCN de pregrado al momento de postular y de realizar su  
práctica profesional.  

 Haber aprobado el cuarto semestre de la carrera al momento de postular y requerir 
realizar su práctica como requisito académico para titularse. 

 Contar con un promedio ponderado acumulado de notas (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 menor cantidad de asignaturas reprobadas como criterio de selección). 

 Realizar su práctica profesional hasta el 30 de junio de 2017. 

 Cumplir con los procedimientos establecidos por su unidad académica para la 
postulación y realización de práctica profesional. 

 Estar de acuerdo y cumplir con lo establecido en las bases del programa. 

 Tener una situación económica vulnerable. 

 Inscribirse y realizar su postulación en www.becas-santander.com 

 Presentar los documentos originales solicitados en la Oficina Internacional del 
Campus que corresponda dentro del plazo de postulación. 

 Autorizar a Banco Santander y a UCN a publicar los datos ingresados en su 
postulación (anexo II) 

 
Documentación:  

 Formulario de Postulación Becas Santander y autorización para publicar datos en 
caso de ser seleccionado. 

 Certificado de Alumno Regular. 
 Certificado de Concentración de Notas (asignaturas cursadas y con promedio PPA). 

 Curriculum Vitae. 

 Carta de recomendación.  

 Fotocopia cédula de identidad.  

 Carta de motivación que desarrolle el interés académico que reviste la beca. 

 Ficha social emitida por la Asistente Social de su carrera para acreditar situación 
socioeconómica, indicando beneficios asignados y quintil. 
 

Monto: 

 El importe unitario de las Becas para cada uno de los estudiantes beneficiarios será 
de USD1.000 (mil dólares) o el importe equivalente en pesos chilenos a la fecha  
 

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


    
 
 
 
 
de emisión contable del aporte y será otorgado al becario una vez que acredite la 
obtención de su práctica profesional en una empresa PYME. 
 
 

Plazo de postulación: jueves 10 de noviembre de 2016, hasta las 18:00 horas, en la 
Oficina Internacional UCN de Antofagasta y Coquimbo. 
 
Mayor información: ybravo@ucn.cl(Antofagasta), cefernandez@ucn.cl (Coquimbo) 
 
Bases: https://becas-santander.s3.amazonaws.com/CrueChile/baseslegales2016.pdf 


