
 
 

BECA MOVILIDAD SANTANDER 
 

BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL SANTANDER  

UNIVERSIDADES 

CONVOCATORIA 2017 

 

La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo informa 
que Santander Universidades abre su convocatoria para las Becas de Movilidad Internacional de 
Pregrado para participar en un intercambio en el extranjero durante el primer o segundo semestre del año 
2018. La beca consiste en un aporte de 5.000 dólares, equivalente en moneda nacional, destinados a 
financiar parte de los costos de manutención, pasaje aéreo y seguro médico asociados al intercambio.   

Descripción 

• Monto beca: USD 5.000 (equivalente en moneda nacional) 
•  Período: Primer semestre 2018 - Segundo semestre 2018 
• Destino: Los alumnos podrán postular a un intercambio en cualquier de las universidades con 

cupos disponibles para su carrera: aquí (cupos sujetos a confirmación de la universidad 
extranjera) 

Requisitos 

• Ser alumno regular UDD de pregrado. 
• No estar bajo sumario por falta disciplinaria ni sujeto a sanción disciplinaria. 
• Estar física y psicológicamente capacitado para participar del intercambio. 
• Estar al día con la colegiatura UDD. 
• Visto Bueno de tu Facultad. 
• Cumplir con los requisitos de idioma en los casos que aplique aquí 
• Haber completado exitosamente los primeros 3 años de carrera o bien estar en los últimos 2 años 

de estudios al momento de realizar el intercambio. 
 
 

Proceso de postulación 

El proceso de postulación consta de 2 pasos: 

 1er paso 

 Debes ingresar al sitio web:  www.becas-santander.com. Luego cliqueas en 
“Beca Santander de Movilidad Internacional” y haces tu inscripción completando la ficha correspondiente, y 
adjuntando el Formulario de Postulación Becas Santander Universidades 2017 (adjunto). 

 

http://www.udd.cl/relaciones-internacionales/carreras-intercambio/arquitectura/?vista=listado
http://www.udd.cl/relaciones-internacionales/carreras-intercambio/arquitectura/?vista=listado
http://www.becas-santander.com/


 
 

2do paso 

Paralelamente deberás entregar la siguiente documentación en la oficina DRI: 

1.       Completar formulario on-line Formulario de Preselección a Intercambio Alumnos 
UDD adjuntando los documentos correspondientes de firmas, comprobante de pago arancel de 
postulación y comprobante idioma en los casos que aplique (los alumnos que ya tienen un cupo 
asignado para el 1er semestre de 2018 no necesitan hacer esta postulación on-line nuevamente) 

2.       Carta de Motivación explicando las razones por las que postula a 
la beca Santander Universidades (una plana tamaño carta). 

3.       Carta de recomendación, firmada por quien la escribe, por el director de carrera y timbrada 
por la Facultad. 

4.       Fotocopia Carnet de Identidad 

5.       Certificado Alumno Regular (este documento lo debes solicitar directamente en Registro 
Académico) 

6.       Certificado de estudios (este documento lo debes solicitar directamente en Registro 
Académico) 

7.       Formulario de Postulación Becas Santander Universidades 2017 (Adjunto) 

8.       Currículum Vitae 

 

 Lugar y fecha de postulación 

El plazo de postulación es a partir de hoy hasta el 23 de Octubre 2017 Los interesados deberán entregar los 
documentos solicitados en una carpeta en la Oficina de Relaciones Internacionales correspondiente a su 
sede. 

 Resultados 

La Dirección de Relaciones Internacionales informará los nombres de los alumnos preseleccionados en 
Noviembre 2017 . Cabe destacar que Santander Universidades es quien finalmente decide el número 
de becas a entregar, así como los candidatos beneficiados. 

Los Becarios seleccionados deberán: 

·         Asistir a la ceremonia de entrega formal de las Becas, cuya fecha y lugar se confirmará en la 
carta de asignación de las mismas. La asistencia a este evento es de carácter obligatorio. 
·         Realizar un Informe para Santander Universidades luego de terminar su intercambio. 

Consultas 

Santiago: Paulina Zamora Vrsalovic 

Concepción: Florencia Gacitúa 

 

http://www.udd.cl/relaciones-internacionales/alumnos-udd/intercambios/postula-aqui/
http://www.udd.cl/relaciones-internacionales/alumnos-udd/intercambios/postula-aqui/
mailto:pzamora@udd.cl?subject=Dudas%20Beca%20de%20Movilidad%20Convocatoria%202014
mailto:fgacitua@udd.cl?subject=Dudas%20Beca%20de%20Movilidad%20Convocatoria%202014


 
 

Anexo 3: Formulario de Postulación 
BECA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL SANTANDER UNIVERSIDADES-VERSION 2017     

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 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.                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                              __________________________  
                                                                                                                                                    Firma      
                                                                                                                                                    
Fecha_____________________              
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