
BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL SANTANDER UNIVERSIDADES 
CONVOCATORIA 2018 

 

 
Estimados Alumnos, 
  
Junto con saludarlos, queremos informarles 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 y segundo semestre del año 2019. 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 2019 - Segundo semestre 2019 
 Destino: Los alumnos podrán postular a un intercambio en cualquier de las universidades 

con cupos disponibles para su carrera: aquí 

  
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 
 
PARTE 1: Postular a intercambios 

1. Deberás llenar el Formulario de Visto Bueno con las firmas correspondientes (los 
alumnos que ya tienen un cupo asignado para el 1er semestre de 2019 no necesitan 
presentar este documento otra vez) 

2. Deberás pagar el Arancel de Postulación (15 mil pesos que se pagan en la caja del 
campus) (los alumnos que ya tienen un cupo asignado para el 1er semestre de 2019 no 
necesitan presentar este documento otra vez) 

3. Deberás postular en línea en Intercambios UDD 

 

 

http://www.udd.cl/relaciones-internacionales/carreras-intercambio/arquitectura/?vista=listado
http://www.udd.cl/relaciones-internacionales/carreras-intercambio/arquitectura/?vista=listado
http://www.udd.cl/relaciones-internacionales/files/2016/04/Documento-Visto-Bueno-Facultad-y-Firmas_29.04.2016.pdf
http://www.udd.cl/relaciones-internacionales/alumnos-udd/intercambios/postula-aqui/


PARTE 2: Reunir los documentos de la postulación 

1. Completar el formulario de Santander Universidades (adjunto al final de este documento) 
2. Carta de Motivación explicando las razones por las que postula a la beca Santander 

Movilidad (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. Concentración de notas, ramos aprobados toda la historia con promedio (este documento 

lo debes solicitar directamente en Registro Académico) 
7. Los alumnos deberán ingresar a la página de Santander Universidades para crearse un 

usuario y postular en la página web, adjuntando solo el formulario de postulación de 
Santander. 

PARTE 3: Envío de documentos de postulación 

Adicionalmente, los alumnos deberán hacer envío de los documentos reunidos en el paso 2 en 
sólo 1 documento digital PDF, en el mismo orden listado, que deberán enviar al correo electrónico 
intercambios@udd.cl 

El archivo deberá etiquetarse de la siguiente manera: Apellido, Nombre – Beca Santander 
Movilidad.  

Lugar y fecha de postulación 
El plazo de postulación es a partir de hoy hasta el día viernes 14 de septiembre 2018. Los 
interesados deberán enviar sus documentos en una carpeta digital al correo intercambios@udd.cl. 
Cada alumno es responsable de guardar las copias originales que serán requeridas en caso de 
resultar becado. 
  
Resultados 
La Dirección de Relaciones Internacionales informará los nombres de los alumnos preseleccionados 
en Noviembre 2018. 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. 
  
Consultas 
Santiago: Jovana Batarce 
Concepción: Florencia Gacitúa 

https://www.becas-santander.com/program/5b4e1816feb4d9001fb2beae
mailto:intercambios@udd.cl
mailto:intercambios@udd.cl
mailto:jovanabatarce@udd.cl
mailto:fgacitua@udd.cl?subject=Dudas%20Beca%20de%20Movilidad%20Convocatoria%202014


 

 


