
  

 
Convocatoria  2017    

Becas- Santander  Iberoamérica 
 Estudiantes de Pregrado 

 
 
 

 
 
 

Postulaciones abiertas 
Inicio de postulaciones: 03 de Abril del 2017 

Cierre de postulaciones: 28 de Abril del 2017 
 
 

Enlaces relacionados 
          Plataforma de postulación Santander 

 
 

 
 

Documentos adjuntos 
Bases becas Iberoamérica pregrado 2017.pdf 

ANEXO 3_ Formulario de postulación 

Universidades con convenios vigentes Facultad de 
Medicina Beca Santander 2017.docx 

 
 
 

Beca para estudiantes  de pregrado  que desean cursar el primer semestre académico del 2018 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 29 de abril de 2017. 

 
 

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

Se debe completar todo el proceso on line (en la plataforma), desde la inscripción hasta la posterior 
aceptación de la beca. Es muy importante que el postulante cumpla con todos los pasos y para aquellos que se 
adjudiquen la beca será obligatoria aceptarla de forma online, en caso contrario  la beca se declarará desierta.  

Documentación solicitada: 
 

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

(Máx 1 página).  
8. Certificados de Becas o informe de Bienestar Estudiantil, Asistente Social. 

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

 

http://www.becas-santander.com/
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/RRII/1RRII/BECAS/Santander/2017/BASES%20BECAS%20IBEROAMÉRICA%20PREGRADO%202017.pdf
Santander%202017/ANEXO%203_%20PREGRADO_%20Iberoamérica.doc
../Santander%202017/Universidades%20con%20convenios%20vigentes%20Facultad%20de%20Medicina%20Beca%20Santander%202017.docx
../Santander%202017/Universidades%20con%20convenios%20vigentes%20Facultad%20de%20Medicina%20Beca%20Santander%202017.docx
http://www.becas-santander.com/
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 la  siguiente 
condición: 
 Estar cursando el año indicado en cada carrera del listado de las Universidades con convenios específicos 

vigentes de la Facultad de Medicina para la Becas Santander 2017.  

  Documento adjunto: Universidades con convenios vigentes Facultad de Medicina Beca Santander 2017.docx 

 
       

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 lunes 15 de Mayo  
del presente año. 
 

Consultas: 
 rrii@med.uchile.cl 
ximenaalemany@med.uchile.cl 
56 2 29786658 
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