CONVOCATORIA BECAS SANTANDER LIBRE MOVILIDAD INTERNACIONAL 2018
PARA REALIZAR INTERCAMBIO EN 1° o 2° SEMESTRE 2019

CONVOCATORIA
Se invita a estudiantes de Universidad Mayor que cursan tercer o cuarto, a postular a las Becas Santander 2018 Chile.
Programa de Intercambio Estudiantil Internacional durante el 1° o 2° semestre de 2019.
OBJETIVO
Entregar becas a estudiantes para participar en el Programa de Intercambio Estudiantil Internacional por el período de un
semestre académico (1° o 2° semestre de 2019) en una universidad extranjera en convenio con Universidad Mayor.
Aspectos Generales
1. La Beca en pesos chilenos es equivalente a US$ 5.000.- (dólares)
2. La Beca es para apoyar los costos de estudio, gastos de pasaje aéreo, seguros y estadía.
Nota: El aporte de la beca no cubre el 100% de los costos del intercambio.
REQUISITOS DEL POSTULANTE
1. Estar cursando tercer o cuarto año; 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.
POSTULACIÓN
Los alumnos deberán presentar al Director de su Escuela toda la documentación requerida para postular. Si la Dirección de
Escuela apoya la postulación del estudiante, el estudiante de traer a la Dirección de Relaciones Internacionales la siguiente
documentación;
Documentos requeridos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formulario de Santander Universidades – con fotografía (buena calidad) pegada al formulario
Fotocopia del Carnet de Identidad.
Carta motivación y objetivos del viaje, dirigida a Santander Universidades. (máximo 1 plana)
Carta de Recomendación del Director de la Escuela. Respaldando la postulación.
Currículum Vitae. (Máximo 1 plana)
Boletín Histórico de Notas (descargable de Portal Alumno UM)
Certificado de Alumno Regular (descargable de Portal Alumno UM)
Inscribirse y registrar su postulación www.becas-santander.com (revisar Guía de Candidatos)
9. Certificado de idioma, si es que corresponde.
10. Autorización del alumno para publicar sus datos en caso de ser seleccionado.
11. El Comité de Selección de Becarios Santander, seleccionará a los mejores postulantes entre distintas escuelas/carreras
participantes. Garantizando la heterogeneidad académica de los becarios.

PLAZO DE POSTULACIÓN
La documentación será recibida en las oficinas de la Dirección de Relaciones Internacionales (Granaderos 1150 Providencia
Santiago – a pasos de Campus Manuel Montt).

La postulación vence el miércoles 17 de Octubre a las 17.00 hrs.
No se aceptarán postulaciones con documentación incompleta o fuera de plazo. Cada postulante debe realizar la
postulación online en www.becas-santander.com y también haber presentado sus documentos en Dir. de Relaciones
Internacionales, de lo contrario la postulación no será válida.
El Comité de Selección de Universidad Mayor para Becas Santander Movilidad Internacional versión 2018, emitirá el resultado
de la selección de becarios el viernes 26 de octubre.
La Dirección de Relaciones Internacionales enviará la lista de becarios a Santander Universidades el lunes 29 de octubre.
Santander Universidades, posteriormente ratificará los nombres de los asignatarios a las becas 2018.
Consultas: gerardo.peralta@umayor.cl
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. Para resolver inquietudes acerca de Beca Santander:
 martes y jueves a las 16:00 hrs. En Dirección de Relaciones Internacionales, Calle Granaderos 1150 Providencia
Santiago a pasos del Campus Manuel Montt (DEBE coordinar asistencia con gerardo.peralta@umayor.cl)
3. Toda la información de la convocatoria en el link: https://rrii.umayor.cl/becas

Santiago, 06 de septiembre de 2018.

