
BASES DE LA CONVOCATORIA 2021-2022/23 “BECAS SANTANDER MOVILIDAD 

INTERNACIONAL PREGRADO” – CAMPUS SUR 

“Becas Santander Movilidad Internacional Pregrado”, en lo sucesivo “El Programa”, es un programa 

impulsado por el Grupo Santander y en Chile, por el Banco Santander Chile, en adelante 

denominados individual o colectivamente como “El Santander”, con el que se pretende, mediante 

la donación de una suma de dinero a las unidades académicas del Campus Sur de la Universidad de 

Chile, apoyar la formación de estudiantes de educación superior a través de una estancia en el 

extranjero, permitiendo con esto insertar a Chile en una sociedad globalizada del conocimiento, 

dando así un impulso definitivo al desarrollo educacional, social y cultural de nuestro país. 

Con esto, el Programa permite la formación de 5 estudiantes de pregrado con excelencia académica, 

realizar un intercambio en el extranjero con el objetivo de fortalecer su enseñanza a través de una 

experiencia internacional en otra institución de educación superior en el extranjero. 

Las condiciones que se detallan a continuación, constituyen las bases reguladoras de la Convocatoria 

2021 - 2022 / 2023 del Programa. 

Descripción de la Beca: 

• Las becas tienen el objetivo de financiar la realización de estudios parciales en el extranjero 

durante un semestre académico (6 meses de extensión) en alguna universidad extranjera 

de un país distinto al de origen. 

• La beca entrega un monto de $4.000 dólares o el importe equivalente en pesos chilenos a 

la fecha de su otorgamiento, destinados a cubrir los costos de desplazamiento, 

manutención y alojamiento de los estudiantes durante el periodo académico del 

intercambio. 

• Los estudios en la universidad de destino deberán realizarse hasta el 31 de julio de 2023. 

Condiciones para postular: 

• Ser alumno regular de pregrado en las Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de 

Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza o de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas de la Universidad de Chile 

• Contar con un promedio mínimo de 5,0 

• Encontrarse cursando el tercer, cuarto, quinto o sexto semestre de la carrera 

Postulación 

Los y las estudiantes interesados deberán completar el siguiente formulario de postulación: 

https://forms.gle/99jagFEe9m4UQXKn9  

Deberán adjuntar los siguientes documentos: 

▪ Carta de Motivación (1 hoja de extensión) 

▪ Certificado de Notas (descargar desde U-Campus) 

Plazos de la Convocatoria 

Los plazos de la convocatoria son los siguientes: 

https://forms.gle/99jagFEe9m4UQXKn9


Comienza: Lunes 28 de junio 2021 

Finaliza: Miércoles 7 de julio 2021 

Selección de los candidatos: Jueves 8 de julio 2021 

Evaluación: 

Los estudiantes seleccionados serán escogidos por un comité de autoridades del Campus Sur 

compuesto por los/las Director/a de Pregrado, Director/a de Relaciones Internacionales, Director/a 

de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, y personal profesional de apoyo. 

Consideraciones generales: 

➢ La postulación a las universidades extranjeras es de exclusiva responsabilidad de los 

postulantes, por lo que posterior a la adjudicación de la beca serán guiados por sus unidades 

académicas para la postulación a su universidad de interés. 

➢ El importe de la donación será entregado al Campus Sur de la Universidad de Chile, el cual, 

a su vez, abonará directamente al becario sólo un mes antes de realizar el viaje. Será 

requisito fundamental para la asignación de la beca, presentar la carta de aceptación de la 

Universidad de destino. 

➢ La ejecución del intercambio estará sujeta a las condiciones sanitarias del momento y a la 

autorización por parte del comité de selección del Campus Sur. 

Preguntas frecuentes: 

¿Cuántas convocatorias de Beca Santander hay en el año? 

Sólo se realiza una convocatoria al año por lo que te invitamos a no dejar pasar esta oportunidad y 

postular. 

¿Puedo postular si estoy en mi primer año, cuarto año o quinto año de carrera? 

No, sólo podrán postular estudiantes de tercer, cuarto, quinto o sexto semestre, es decir, segundo 

o tercer año de carrera. 

¿A qué universidades puedo postular? 

Esta beca permite postular a cualquier universidad, sin distinción de destino. Sin embargo, te 

aconsejamos revisar el siguiente documento donde podrás encontrar un listado de universidades 

recomendadas para postular, según tu Facultad. 

*La Beca Santander no asegura la aceptación a la universidad de destino, posterior a la adjudicación 

de la beca, será necesario realizar esta postulación, cumpliendo los requisitos que solicite la 

universidad de destino. 

¿Qué pasa si las condiciones sanitarias por el COVID-19 me impiden realizar el intercambio antes 

del 31 de julio 2023? 

Los intercambios se realizarán solo si las condiciones sanitarias y la autorización de las autoridades 

de la Universidad lo permiten, por lo que si no es posible realizar el intercambio en el periodo 

establecido se le consultará al Banco Santander por la forma a proceder. 

https://docs.google.com/document/d/1_vtCkEsdaVigwnWdHdIiufNQSqoIFRWh8MPVYm8G7GA/edit?usp=sharing

