Convocatoria 2019-2020
Becas Movilidad Internacional Santander Universidades

El programa de Becas Movilidad Internacional Santander Universidades Chile tiene como objetivo
apoyar la formación de estudiantes universitarios 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.
MONTO DE LA BECA:
US $5.000
Será entregado en su equivalente en pesos chilenos, y podrá ser utilizado durante el semestre 2019-2
o 2020-1.
N° DE BECAS DISPONIBLE PARA LA UCSC:
1
CARRERAS QUE PUEDEN POSTULAR:
Todas las carreras de pregrado conducentes a licenciatura.
UNIVERSIDAD DE DESTINO:
Abierto a todos los programas de movilidad de la UCSC en el extranjero.
PERIODO DE POSTULACIÓN:
Desde el 11 de marzo hasta el 19 de abril del 2019
RESULTADO:
26 de abril del 2019
REQUISITOS PARA POSTULAR





Ser alumno regular de la UCSC, matriculado en un programa de pregrado conducente a
licenciatura.
Haber superado integra y satisfactoriamente los tres primeros años de estudios o en su defecto,
estar cursando los dos últimos años de la carrera.
No haber obtenido con anterioridad una Beca Santander Universidades.
Estar pre-seleccionado para un programa de movilidad académica UCSC para el semestre 20192, o cumplir con los requisitos para un programa de movilidad académica UCSC para el semestre
2020-1. Requisitos disponible aquí.

ETAPAS DEL PROGRAMA
1. POSTULACIÓN Y SELECCIÓN
Los estudiantes interesados en presentarse al proceso de selección deben inscribirse y registrar su
postulación en la página https://www.becas-santander.com/program/movilidad-internacional-libreeleccion-chile3 , donde además tiene que subir:
1.
2.
3.
4.
5.

Formulario de Postulación Santander Universidades (disponible en la página)
Certificado de Alumno Regular
Fotocopia de la Cédula de Identidad (ambos lados)
Curriculum Vitae
Carta Motivacional explicando el interés en participar en un programa de movilidad
académica, en concordancia con el objetivo de la beca. Esta carta debe incluir a cual destino
de movilidad de la UCSC le interesa al estudiante, y el periodo en cual planifica realizar la
movilidad.
6. Carta de recomendación, dirigida a Santander Universidades, firmada por su Jefe de Carrera
y timbrada por su Secretario Académico.
El mecanismo de asignación de la Beca Movilidad Internacional Santander Universidades por la UCSC
considerará tres variables con sus respectivas ponderaciones, estableciéndose un ranking con los
mejores puntajes:

Variable

Ranking

Avance
oportuno de
malla
curricular

Indicador
Encontrarse en el lugar
número uno dentro de su
cohorte de ingreso.
Estar dentro del 10%
superior.
Estar entre el 11% y 20%
superior.
Estar entre el 21% y 30%
superior.
Estar entre el 31% y 40%
superior.
No haber reprobado ninguna
actividad curricular en su
actual carrera.
Haber reprobado una
actividad curricular en su
actual carrera.

Puntaje Ponderación
10
8
6

40%

4
2
10
40%
8

Total

Actividad a
desarrollar

Haber reprobado dos
actividades curriculares en su
actual carrera.
Haber reprobado tres
actividades curriculares en su
actual carrera.
Haber reprobado cuatro o
más actividades curriculares
en su actual carrera.
Actividades curriculares que
permitan avance de malla
curricular de su actual
carrera.
Actividades de investigación
o práctica que forman parte
de su actual carrera.
Actividades complementarias



6

4

2

10
20%
10
5

En caso de que dos o más estudiantes obtengan el mismo puntaje, la decisión final se tomará
en base de sus Promedios Ponderados Acumulados (PPA).

MAYOR INFORMACIÓN:
https://www.becas-santander.com/program/movilidad-internacional-libre-eleccion-chile3
Mary Hayes, Jefe, Unidad de Movilidad Académica, DRI: mary@ucsc.cl

