BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL SANTANDER UNIVERSIDADES
CONVOCATORIA 2023
Las “Becas Santander Movilidad Internacional Pregrado”, es un programa impulsado por el Grupo
Santander y en Chile, por el Banco Santander Chile, con el que se pretende apoyar la formación de
estudiantes de educación superior en el extranjero, permitiendo con esto insertar a Chile en una
sociedad globalizada del conocimiento, dando así un impulso definitivo al desarrollo educacional,
social y cultural de nuestro país.
Las becas consisten en un aporte de 4.000 dólares cada una, 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 4.000 (equivalente en moneda nacional).
Período: Primer y segundo semestre 2023.
Destino: Los alumnos podrán postular a un intercambio en cualquiera de las universidades
con cupos disponibles para su carrera que estén disponible para el semestre al que quieran
postular.
Programas a los que aplica la beca: intercambio académico.

Requisitos

● Cumplir con los requisitos establecidos para participar del programa internacional al que
●
●
●
●

postula el alumno.
Ser alumno regular de pregrado.
Tener promedio igual o superior a 5,0.
No contar con la solvencia económica suficiente para costear la totalidad del programa.
Haber cursado satisfactoriamente los primeros 2 años de estudios al momento de postular.

Proceso de postulación
PARTE 1: Postulación Becas - Plazo 3 de Julio
1. Inscribirse en el formulario online UDD. En este formulario deberás adjuntar los siguientes
documentos:
● Carta de Motivación que responda a las siguientes preguntas ¿Cuál es tu
motivación para participar de este intercambio? ¿Por qué necesitas
adjudicarte esta beca para para participar de este programa?
● Fotocopia Carnet de Identidad.
● Certificado Alumno Regular (este documento lo debes solicitar
directamente en Registro Académico).

●

Currículum Vitae.

2. Ingresar a la página de Santander Universidades , crearse un usuario, e inscribirse como
postulante para las becas de Movilidad Internacional Santander de Pregrado.
*NO SE CONSIDERARÁN POSTULACIÓN INCOMPLETAS

Criterios de selección
Carta de motivación: 40%
Currículum vitae: 20%
Promedio de notas de ramos aprobados: 40%

PARTE 2: Postulación intercambios
El alumno deberá hacerse responsable de completar satisfactoriamente el proceso de postulación
a los intercambios UDD cuando el proceso inicie su convocatoria. El cual será informado a través
de los canales oficiales de la Dirección de Globalización. En ese momento, podrá revisar la
información de las universidades con cupos disponibles para su carrera en el semestre de interés.
Para ello deberá cumplir los siguientes pasos:
1. Deberás solicitar a tu coordinador académico que complete el Formulario de Visto
Bueno .
2. Deberás realizar el pago del Arancel de Postulación ($15.000-) mediante una
transferencia electrónica.
3. Deberás postular en línea en Intercambios UDD.

RESTRICCIONES:
●

Los alumnos que postulan como egresados al momento de realizar el intercambio no
pueden postular a este beneficio.

●

Estas becas no son compatibles con otras becas gestionadas por la Dirección de
Globalización, destinadas a cubrir un programa internacional.

●

Los alumnos pueden postular a todas las becas en las que cumpla requisito, pero éstas
no son acumulables.

●

Los alumnos que se encuentren participando de algún programa internacional al
momento de la convocatoria, no podrán postular a esta beca.

Resultados
La Dirección de Globalización informará los nombres de los alumnos preseleccionados a mediados
de julio.
Bases:
https://pro-becas-images-s3.s3.eu-west-1.amazonaws.com/public_documents/f0f2a82d-b0294ab6-87b2-f2066d13d8c2
Consultas: Jefa de Globalización fgacitua@udd.cl

