CONVOCATORIA BECA IBEROAMÉRICA SANTANDER 2018
ESTUDIANTES DE PREGRADO
El Banco Santander a través de su programa de becas “Beca Iberoamérica” 2018 convoca a todos los
estudiantes de pregrado de todas las carreras de la Universidad Bernardo O’Higgins a postular a las
becas de intercambio para realizar estudios durante el segundo semestre de 2018 en una universidad
Iberoamericana en convenio de cooperación con la Universidad Bernardo O’Higgins.
Las postulaciones están abiertas hasta el viernes 20 de abril de 2018. El importe unitario de las becas
será de 3000€ o el equivalente en pesos chilenos y se destinará a ayudar a sufragar los costos de
desplazamiento, seguro de viaje, manutención y alojamiento. Las becas podrán ser otorgadas a
estudiantes de la UBO de todas las carreras de la institución.

¿CUALES SON LOS PAÍSES DE DESTINO?
-

Argentina
Perú
Brasil
México
Colombia
Portugal
España

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA POSTULAR?
-

Ser alumno regular de pregrado de la Universidad Bernardo O’Higgins y estar matriculado en
dicha universidad

-

Estar cursando los dos últimos años de su carrera en la UBO al momento del intercambio

-

Tener un promedio ponderado igual o superior a 5,0

-

Los estudios en la universidad de destino de mínimo un semestre se podrán realizar hasta el 31
de diciembre de 2018 para beneficiar de la beca Santander 2018.

PROCEDIMIENTO PARA POSTULAR:
1) El estudiante deberá haber elegido una universidad iberoamericana de destino y haber visto en
conjunto con su Director y/o coordinador académico de escuela las asignaturas que podrá
homologar.

2) Entregar los documentos siguientes vía correo electrónico a outgoing@ubo.cl antes del 20 de
abril de 2018 a las 23:59 horas o entregarlos directamente a la coordinadora, Catalina Ruiz, en
la oficina de Coordinadores de Movilidad, en La casa de la Cultura, ubicada en Fábrica 1861,
Santiago.
Documentos obligatorios requeridos para postular:
a) Fotocopia de Carnet de Identidad por ambos lados
b) Formulario de postulación con foto (Archivo adjunto, Anexo 1)
c) Currículum Vitae. Adjuntar certificaciones de actividades académicas y extra-curriculares
realizadas (seminarios, cursos, encuentros, capacitaciones, etc.)
d) Certificado de Alumno Regular
e) Carta de motivación que explicite los motivos que fundamentan la postulación a cada una
de las universidades seleccionadas, considerando la pertinencia de los cursos que el
estudiante desea realizar durante el intercambio.
f)

Carta de recomendación emitida por un docente de carrera a la que pertenece el
postulante.

g) Certificado de notas y de asignaturas cursadas (concentración de notas)

Antes de iniciar su viaje, el beneficiario deberá obligatoriamente suscribir un seguro de viaje especial
para todo el período de la beca con cobertura médica y sanitaria, fallecimiento e invalidez por accidente,
asistencia en repatriación de fallecidos por cualquier causa y reembolso de gastos médicos por accidente.

3) La Dirección de Relaciones Interinstitucionales revisará los antecedentes presentados por los
postulantes. Solamente serán aceptados los candidatos que cumplen con los requisitos y que
presentan toda la documentación obligatoria.
4) Los candidatos deberán completar un formulario online, www.becas-santander.com/?lang=es

5) La DIRRII coordinará entrevistas psicológicas a cada estudiante preseleccionado.
6) El Comité de Selección del Programa de Intercambio de la UBO se reunirá y procederá a la
selección de los estudiantes.
7) La Dirección de Relaciones Interinstitucionales comunicará el resultado de los seleccionados
dentro de la primera semana de mayo, quienes pasarán a la selección final realizada por Santander
Universia.

UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS DE DESTINO EN CONVENIO CON LA UBO

Corrobora que la universidad de destino imparta tu carrera, visitando la página web de cada
universidad.
http://www.ubo.cl/internacional/convenios-por-carrera/
Perú
Universidad Ricardo Palma
Universidad Nacional de Trujillo
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Colombia
Pontificia Universidad de Javeriana, Bogotá (Derecho)
Argentina
Universidad de Mendoza
Universidad Nacional de Córdoba
Pontificia Universidad Católica Argentina
Universidad Abierta Interamericana (UAI)
Brasil
UNIVATES
México
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
Universidad de Colima
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
España
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Europea Miguel de Cervantes
Universidad de Valencia
Universidad de Lleida
Universidad de Murcia
Universidad de Sevilla
Universidad de Cantabria
Universidad de Castilla la Mancha
Universidad de Jaén
Portugal
Instituto Politécnico de Santarém

Anexo 1: Formulario de postulación
Formulario de Postulación Becas Santander Universidades 2018
ESTUDIANTES DE PREGRADO

Foto Digital

Nombre del Programa al que postula:
Información General
Nombre Completo:
Rut:
Nacionalidad:
Dirección:
Depto/Casa:
Cuidad:
Teléfono (codigo de área + número):
e-mail:
Información Académica
Universidad:
Carrera:
Información Universidad a la que Postula
Alternativa 1:
Alternativa 2:
Tipo de Estudio:
Periodo
Académico
Documentos Solicitados
Fotocopia Carnet de Identidad
Curriculum Vitae
Carta de Recomendación Jefe de
Carrera

Fecha de Nacimiento:
Sexo:
Número:
Villa/Población/Comuna:
Región:
Celular:
confirma email:
Sede
Nivel o Año
Cursado

Certificado de Alumno Regular
Concentración de Notas
Carta de
Motivación

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,
incluyendo la siguiente información: mi Nombre, Universidad, Especialidad, Universidad de destino, País de destino, trabajo
realizado durante mi estadía como becario.
__________________________
Firma
Fecha_____________________

