CONVOCATORIA
5 BECAS SANTANDER MOVILIDAD INTERNACIONAL - INTERCAMBIO EN 2022 y 2023
▪

CONVOCATORIA
Se invita a estudiantes de Universidad Mayor que cursan segundo a cuarto año*, a postular a las Becas
Santander Chile 2022, con el propósito de aplicar al programa de intercambio estudiantil internacional
durante el 2° semestre de 2022 o durante 1° o 2° semestre de 2023.
*La beca se debe usar exclusivamente en los 2 últimos años de carrera.

▪

OBJETIVO
Entregar becas a estudiantes para participar en el Programa de Intercambio Estudiantil Internacional
por el período de un semestre académico (2° semestre de 2022 o 1° o 2° semestre de 2023) en una
universidad extranjera en convenio con Universidad Mayor. Por cuanto, cada postulante deberá
también haber postulado o presentar postulación a intercambio internacional internamente a la
Dirección de Relaciones Internacionales de UM, en los plazos pertinentes descritos en
https://rrii.umayor.cl/estudiantes-um/10000#Procesopostulacion
Aspectos Generales:

1. La beca otorga US$ 4,000.- (dólares) o el importe equivalente en pesos chilenos a la fecha de su
otorgamiento, aporte entregado por el banco a la universidad.
2. La Beca es para apoyar los gastos de estudio, pasaje aéreo, seguros y estadía. Nota: El aporte de la
beca no cubre el 100% de los costos del intercambio. Este apoyo será compatible con otras ayudas o
formas de financiación que pueda obtener o recibir el estudiante beneficiario, con la condición de que
no haya sido beneficiario de parte del Santander en el mismo año de la presente convocatoria.
▪

REQUISITOS POSTULANTE
1. Al momento de postular debe estar cursando 2º, 3º, 4º o 5º año de carrera; para usar la beca debe
estar en los dos últimos años de carrera.
2. Tener promedio general de notas igual o superior a 5.3. (no serán aceptados promedios bajo el 5.3 Ej.,
5.28)

3. Para el Intercambio, solamente se puede postular a universidades en convenio con U. Mayor.
4. Certificado de idioma, si es que corresponde.
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▪

POSTULACIÓN
El Comité de Selección de Becarios Santander, seleccionará a los y las mejores postulantes entre
distintas escuelas/carreras participantes. Garantizando la heterogeneidad académica de los becarios.
Estudiantes interesados deberán enviar al email rrii@umayor.cl de la Dirección de Relaciones
Internacionales, adjuntando los siguientes documentos requeridos:

1. Ensayo personal explicando la intención de “ser becario/a”. Dirigida a Comité de Selección Becas
Santander (máximo 1 plana)
2. Currículum Vitae. (máximo 1 plana)
3. Boletín Histórico de Notas (descargable en Portal del Estudiante UM)
4. Certificado de Alumno/a Regular (descargable en Portal del Estudiante UM)
5. Escaneo del Carné de Identidad.
6. Certificado de idioma (no hispano), si es que corresponde.
7. Completar auto postulación a través de www.becas-santander.com
▪

PLAZOS
 Desde el 25 de mayo de 2022 al 03 de julio de 2022, ambos inclusive: Periodo de inscripción.
 Desde el 04 de julio de 2022 al 11 de julio de 2022, ambos inclusive: Periodo de asignación
de los beneficiados.
 Desde el 12 de julio de 2022 al 17 de julio de 2022, ambos inclusive: Periodo de aceptación
de parte de los beneficiados.
Cada postulante debe realizar la postulación online en www.becas-santander.com y también haber
enviado sus documentos a la Dir. de Relaciones Internacionales rrii@umayor.cl de lo contrario la
postulación no será válida.

▪

IMPORTANTE

1. Todas las postulaciones para participar en el Programa de Movilidad se rigen bajo el Reglamento de
la Universidad Mayor vigente para el Programa de Intercambio Estudiantil.
2. Los estudios en la universidad de destino con uso de Beca Santander deberán realizarse hasta el 31
de diciembre de 2023.
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