
 
 

 Convocatoria 2021 
Encuentro Internacional de Jóvenes Líderes y Promotores del Cambio 

de la Universidad San Martín de Porres – Perú 
 

Tema del encuentro: 
"Avances en salud mental, educación de calidad y medio ambiente” 

 
El evento permitirá que los estudiantes de diferentes países compartan la experiencia de sumar y 
participar de acciones socialmente responsables y cómo desde su posición aporta al desarrollo de su 
país alineado a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU.  
 
El estudiante deberá realizar una presentación sobre 1 de los 3 temas: Salud mental, educación de 
calidad o medio ambiente. 
 

Fecha Realización Evento: 25 de Agosto 18.00 – 19.30 (hora Chile) – 17.00 – 18.30 (hora Perú) 
 

 

N° DE CUPOS DISPONIBLES PARA ESTUDIANTES DE LA UCSC: 1 
 
PERIODO DE POSTULACIÓN:   
Hasta las 14:00 del Viernes 20 de Agosto de 2021  
 
 
REQUISITOS DEL POSTULANTE  

• Ser Estudiante Regular de la UCSC de pregradode 2do año en adelante. 

• Tener un PPA igual o superior a 5.0 o encontrarse dentro del 40% superior de su cohorte 
de ingreso. 

• Formar parte de un proyecto o un grupo estudiantil que vea programas de desarrollo 
sostenible. 

 
 
POSTULACIÓN 
 

• Deberá enviar los siguientes documentos a Richard Gillibrand, Especialista de la Unidad de 
Movilidad Académica (rgillibrand@ucsc.cl): 

 
1. Ficha Acumulada 
2. Documentos que acrediten participación en un grupo proyecto estudiantil relacionado 

con desarrollo sostenible 
3. Carta motivacional indicando la razón por la cual le gustaría participar en este encuentro 

(carta formato libre). 

mailto:rgillibrand@ucsc.cl


 
SELECCIÓN 
El mecanismo de asignación de las Becas Santander Movilidad Internacional Pregrado considerará 2 
variables con sus respectivas ponderaciones, estableciéndose un ranking de los postulantes: 
 

Variable Indicador Puntaje Ponderación 

Ranking 

Encontrarse en el lugar número uno 
dentro de su cohorte de ingreso.  

10 

50% 

Estar dentro del 5% superior. 9 

Estar dentro del 10% superior. 8 

Estar dentro del 15% superior. 7 

Estar dentro del 20% superior. 6 

Estar dentro del 25% superior. 5 

Estar dentro del 30% superior.  4 

Estar dentro del 35% superior  3 

Estar dentro del 40% Superior  2 

Encontrarse en el 41% o inferior. 1 

Avance oportuno 
de malla 
curricular 

No haber reprobado ninguna 
actividad curricular en su carrera 
actual. 

10 

50% 

Haber reprobado una actividad 
curricular en su carrera actual. 

8 

Haber reprobado dos actividades 
curriculares en su carrera actual. 

6 

Haber reprobado tres actividades 
curriculares en su carrera actual. 

4 

Haber reprobado cuatro a más 
actividades curriculares en su 
carrera actual. 

2 

 

 
En caso de que los postulantes tengan el mismo puntaje, serán sub-rankeados por su PPA. 
 
 
MAYOR INFORMACIÓN:  
 

RICHARD GILLIBRAND, Especialista, Unidad de Movilidad Académica, Dirección de Relaciones 
Institucionales, UCSC: rgillibrand@ucsc.cl 

mailto:rgillibrand@ucsc.cl

