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 CONVOCATORIA A CONCURSO AYUDA DE VIAJE 

“PROGRAMA  BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE PREGRADO.  

SANTANDER UNIVERSIDADES” 

 

CONVOCATORIA ABRIL 2015 

 

La Facultad a través de la Dirección Académica y la Dirección de la Escuela de Pregrado convoca a 

los estudiantes de pregrado de nuestra Facultad, de acuerdo a bases abajo indicadas, a postular a un 

“Concurso de Ayuda de Viaje para PROGRAMA  BECAS IBEROAMÉRICA, ESTUDIANTES 

DE PREGRADO- SANTANDER UNIVERSIDADES”.  La finalidad del Programa es facilitar a los 

estudiantes el seguimiento de estudios durante un semestre académico, a realizar durante el 

primer semestre de 2016, en una universidad iberoamericana de otro país distinto al de origen. El 

importe unitario de las Becas para todos los estudiantes beneficiarios de las mismas, sin distinción 

de país, será de 3.000 euros o el importe equivalente en pesos chilenos en la fecha de entrega. La 

Facultad a través del Banco Santander financiará 3 becas a los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacéuticas, sin perjuicio que la universidad podrá seleccionar otros 

postulantes adicionales de nuestra unidad, en base a los fondos que centralizadamente recibe desde 

el banco el Programa de Movilidad Estudiantil (PME), y a los cuales también nuestros estudiantes 

pueden postular.  

 

 Para postular, se debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 

1. Ser estudiante de Pregrado de nuestra Facultad que hayan aprobado en forma completa el 

4
to  

semestre de su carrera, y que estén al momento de postular, en tercer o cuarto año de su 

carrera. Dada la naturaleza de la beca, no se aceptarán postulaciones para estudiantes de 

quinto año. 

2. Poseer buen rendimiento académico. 

 

 Antecedentes a entregar: 

a) Fotocopia de CI. 

b) Certificado de Alumno Regular. 

c) Informe de notas acumuladas. 

d) Carta de recomendación de su Director de Escuela y/o Jefe de Carrera. 

e) Carta de motivación y objetivos del viaje. 

f) Formulario Santander Universidades completo y con foto (anexo 3 también incluido en 

Bases Banco Santander para facilitar su llenado). 

g) Autorización para publicar sus datos en caso de ser seleccionado. 

h) El Anexo 4 no lo completan los postulantes, lo hacemos nosotros centralizadamente para 

todos los interesados. 

Estos documentos deben ser presentados en una carpeta con el Formulario Santander en la primera 

hoja. 
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La Facultad en conjunto de la Dirección de Relaciones Internacionales de la universidad ha 

establecido que la postulación para este Programa se realizará de la siguiente forma:  

 

 Los interesados deben postular centralizadamente en el Programa PME de acuerdo a lo 

indicado en  http://www.uchile.cl/convocatorias/110657/becas-iberoamerica-santander-

universidades  y también dejar copia del formulario de postulación (anexo 3) en Secretaría 

de la Dirección Académica (Srta. Bárbara Barrera), tercer piso, Edificio Decano Luis Núñez 

Vergara. 

 Los interesados deberán postular necesariamente a las universidades que estando incluidas 

en el Anexo 1 de las Bases Generales indicadas por el Banco Santander, pertenezcan 

también a las denominadas Universidades Socias de la Universidad de Chile, pues estas 

son las que no cobran arancel de estudios a nuestros estudiantes. El extenso listado de estas 

universidades se encuentra en el siguiente link del Programa PME de la U:  

www.uchile.cl/portal/presentacion/relaciones-internacionales/programa-de-movilidad-      

estudiantil---pme/estudios-parciales-en-el-extranjero/85655/nuestras-universidades-socias 

 El postulante deberá indicar en su postulación las universidades escogidas para realizar sus 

estudios  (puede seleccionar hasta tres de ellas en el formulario), sin embargo debe saber 

que por ejemplo, la competencia para lograr un cupo en las mejores universidades españolas 

es mucho más difícil. Sugerimos incluir entre las tres postulaciones, otras universidades del 

listado, tan buenas por ejemplo, como la UNAM de México, buenas universidades 

brasileras como la de Sao Paulo, UNESPI, de Argentina, Colombia, etc, donde las 

posibilidades de lograr cupo son mayores.  

 

 Plazo para postular: 08 de Mayo de 2015. La fecha del 28 de mayo que indica el banco es 

para cerrar el proceso, pero para poder analizar todas las postulaciones y seleccionarlas, la 

Universidad de Chile y la Facultad ha fijado como fecha de cierre de postulaciones el 08 de 

Mayo a las 17 hrs. 

 

 La Comisión de Facultad que fallará el concurso de las tres becas Banco 

Santander/Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas estará integrada por la 

Directora de la Escuela de Pregrado, el Director Académico o su representante y dos 

Académicos de la Facultad. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Fernando Valenzuela Lozano 

Director Académico 

Director Relaciones Internacionales 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 

Universidad de Chile 
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