ABIERTA CONVOCATORIA 2018
PROGRAMA “BECAS IBEROAMERICA, ESTUDIANTES DE PREGRADO, SANTANDER
UNIVERSIDADES

Santander Universidades invita a la Universidad de Valparaíso a participar de su Programa de
Apoyo a la Educación Superior, que en su versión 2018 otorgará cinco (5) becas de movilidad
internacional de Pregrado, para realizar movilidad estudiantil en universidades Iberoamericanas
con las que la Universidad de Valparaíso tiene convenio.

En términos generales, los alumnos de la Universidad de Valparaíso deben cumplir con los
requisitos exigidos por el banco Santander y por los del Programa de Movilidad Estudiantil,
Convocatoria 2018/02 (proceso que ya tuvo lugar entre el 29 de enero y el 29 de marzo)

En lo particular, deben haber sido seleccionados por el Programa y contar con un cupo en una
universidad extranjera, en este caso Iberoamericana, de acuerdo al listado adjunto a las bases.

Adicionalmente deben demostrar que cuentan con los fondos necesarios para la compra de
pasaje, seguro de viaje (indicado en las bases) y estadía de al menos 2 meses, ya que la beca
es retroactiva y no cubre el 100% de los gastos correspondientes a la movilidad semestral.

Los alumnos que están en proceso de adjudicación de becas internas, deben considerar que
éstas son incompatibles con la presente convocatoria.

Para la revisión de antecedentes y resolver dudas, se cita a una reunión el viernes 20 de
abril a las 16.00 hrs. en el centro de Extensión de la Universidad de Valparaíso, Sala
Musicámara, Errázuriz 1108, Valparaíso
(Los
estudiantes
de
Campus
San
Felipe
y
Santiago
deben
escribir
a movilidad.estudiantil@uv.cl para coordinar una entrevista telefónica el jueves 19 de abril)

Esta orientación es importante, ya que el proceso de postulación considera una inscripción
online en el sitio web www.becas-santander.com antes del 27 de abril de 2018,
posteriormente recibirán un correo informándoles su clave y acceso para revisar el estado de
su postulación.

Simultáneamente deben reunir la siguiente documentación:

 Formulario Santander Universidades completo y con foto (adjunto a este correo)
 Fotocopia CI.
 Autorización para publicar sus datos en caso de ser seleccionado.
 Carta de recomendación de su Director de Escuela y/o Jefe de Carrera.
 Certificado de alumno regular.
 Informe de Notas Acumuladas.
 Currículum Vitae.
 Carta de Motivación y Objetivos del viaje.

Estos documentos en original, deben ser presentados en una funda plástica con el
formulario Santander en la primera hoja hasta las 12.00 hrs. del 27 de junio de 2018 en la
Oficina de Movilidad Internacional Estudiantil de la Universidad de Valparaíso (Blanco 951,
Valparaíso).
Los alumnos de los Campus Santiago y San Felipe deben enviar sus postulaciones en
original, a través de sus carreras informando paralelamente por correo electrónico al
mail: movilidad.estusdiantil@uv.cl el envío de la postulación.

Saludos Cordiales,
Unidad de Movilidad Estudiantil
Perla Cisternas Duque
Coordinadora Movilidad Estudiantil
Universidad de Valparaíso
Blanco 951, Valparaíso, Chile
Fono: 56.32.2603153

