
  

Convocatoria  2016    
Becas- Santander  Iberoamérica 

 Estudiantes de Pregrado 
 
 

 
 

Postulaciones abiertas  
Inicio de postulaciones: 24 de Mayo del 2016 
Cierre de postulaciones: 15 de Junio del 2016 

 
Enlaces relacionados 

          Plataforma de postulación Santander 

 
Documentos adjuntos 

Bases Beca Santander Iberoamérica 2016 
Guía de postulación 

Anexo 2: Formulario de postulación 

 
Beca para estudiantes  de pregrado que estén cursando los dos últimos años de su carrera,  que se 
encuentren postulando a un cupo en el Programa de Intercambio estudiantil, y desean cursar el 
primer semestre académico del 2017 en Universidades que participan del programa “Becas 
Iberoamérica Santander, estudiantes de grado”.  
 

La beca incluye financiamiento para pasaje, seguro y estadía por un monto total de Euros 3000. La 
convocatoria se cerrará el 15 de Junio, 2016. 
 

La postulación se realiza íntegramente a través de la página  www.becas-santander.com  ingresando 
a  “Inscripción candidatos” de Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado Santander Universidades. 
Chile 

 
Las universidades con convenio específicos vigentes con nuestra Facultad a las cuales se puede 
postular en esta convocatoria 2016 son: 
 

Terapia Ocupacional: 
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina  
Universitat Autónoma de Barcelona, España    
Universidad de Castilla La Mancha, España 
 

Enfermería: 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia. 
Universidad Industrial de Santander, Colombia 
Universidad de Castilla La Mancha, España 
Universidad de Sevilla, España 
 

Fonoaudiología: 
Universitat Autónoma de Barcelona, España    
Universidad de Castilla La Mancha, España 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia 
 

Obstetricia: 
Santa María de Arequipa, Perú 
 

Tecnología  Médica: 
Universitat Pompeu Fabra, España  
 

Nutrición y Dietética: 
Universidad Industrial de Santander, Colombia 
 

Medicina: 
Universidad Ces Medellín, Colombia        
 
 

http://www.becas-santander.com/
http://www.uchile.cl/documentos/bases-beca-santander-iberoamerica-2016_121474_0_4958.PDF
http://www.uchile.cl/documentos/guia-de-postulacion_121474_1_4958.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/anexo-2-formulario-de-postulacion_121474_2_4958.doc
http://www.becas-santander.com/
https://www.agora-santander.com/profil/539ad03b3b9c28a4098b4605
https://www.agora-santander.com/profil/539ad03b3b9c28a4098b4605


  

Condiciones para la postulación y adjudicación de la Beca Santander Iberoamérica 
Los estudiantes interesados en postular a la beca Santander Iberoamérica, deben cumplir con las 
siguientes condiciones: 

 Estar postulando a la primera convocatoria 2016 del Programa de Intercambio Estudiantil, 
indicando en su postulación al menos una institución de Latinoamérica o España. La 
adjudicación de la beca estará condicionada a la obtención de un cupo en alguna de estas 
universidades. 

 La universidad de destino debe estar disponible para postular a través del PIE (ver listado de 
Ues extranjeras) y además ser participante del programa de becas Santander Iberoamérica 
(ver anexo 2 de las bases). 
 

Postulación 
La postulación a la beca Santander Iberoamérica se debe llevar a cabo a través de la plataforma 
diseñada para estos fines por Santander Universidades (ver enlaces relacionados). Por lo tanto, 
quienes ya, deben ingresar a la plataforma online de Santander, completar la información solicitada y 
adjuntar la documentación necesaria en formato PDF. 

Documentación solicitada 
1. Formulario de Postulación Santander Universidades (Anexo 2) 
2. Fotocopia de la cédula de identidad 
3. Curriculum vitae 
4. Carta de Recomendación Jefe de Carrera 
5. Certificado de alumno regular 
6. Certificado de notas 
7. Carta de motivación en la que se desarrolle el interés académico que justifica la postulación a la beca 

(Máx 1 página).  

Toda la documentación solicitada se debe adjuntar como un solo documento PDF al momento de 
finalizar la postulación en la plataforma Santander. 

Selección 
El proceso de selección se llevará a cabo por el comité académico de Programa de Intercambio 
Estudiantil, quienes revisarán los antecedentes de los postulantes y definirán a los seleccionados 
considerando los siguientes criterios: 

 Excelencia académica 
 Interés y motivación que fundamenta el intercambio 
 Antecedentes socioeconómicos de los postulantes, de acuerdo a lo informado por el 

Departamento de Bienestar de la Universidad. 
 

Resultados 
La publicación de resultados se realizará a través de la página web de la Universidad el día Jueves 30 
de Junio del presente año. 
 
Consultas: 
 rrii@med.uchile.cl 

 
Programa de Intercambio Estudiantil 
Oficina de Relaciones Internacionales 

Facultad de Medicina Universidad de Chile 
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