UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERUNIVERSITARIAS E INTERNACIONALES

CONVOCATORIA
UNIVERSIDADES

PROGRAMA

IBEROAMERICA

SANTANDER

Se encuentra abierta convocatoria del Programa de becas Iberoamérica
Santander Universidades para que estudiantes de pregrado de la Universidad de
Santiago que hayan superado íntegra y satisfactoriamente los tres primeros años
de sus estudios, realicen una estadía durante el segundo semestre de 2012 o
primer semestre académico de 2013 en una universidad extranjera. Los
postulantes deben estar en condiciones de realizar intercambio tanto en el
primer como segundo período señalado.
Las características del Programa se detallan a continuación:

Programa
Objetivo

Beneficios económicos

Nº de becas
Extensión estadía

Requisitos

Documentos de
postulación

Becas Iberoamérica Estudiantes de Grado
Santander Universidades
Facilitar a los estudiantes el seguimiento de estudios
durante un semestre académico en una universidad
iberoamericana.
3.000 euros o el importe equivalente en dólares
estadounidenses en la fecha de entrega del
beneficio (1).
5 máximo.
Un semestre académico (2°sem.2012 o 1°sem.2013)
El estudiante deberá estar en condiciones de poder
realizar el intercambio en cualquiera de los dos
períodos.
*Ser estudiante regular de pregrado de la Usach
actualmente y durante el período de la movilidad.
*No
tener
impedimentos
reglamentarios
o
académicos.
*Haber superado íntegra y satisfactoriamente los
tres primeros años de estudios.
*Escoger una carrera de tres de las universidades
elegibles en que pueda cursar asignaturas que le
sean reconocidas a su regreso.
Formulario de postulación Usach.
Fotocopia carnet de identidad.
Currículum vitae.
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Plazo límite de entrega
Lugar de entrega
postulación
Universidades elegibles

Para mayor información

Certificado de alumno regular e informe curricular.
Constancia de respaldo académico.
Cuestionario de postulación.
Autorización del padre o apoderado.
Compromiso de adquirir un seguro de salud que
cubra toda la estadía y según requerimientos de
Santander Universidades.
Viernes 15 de junio a las 5pm.
Dirección de Relaciones Interuniversitarias e
Internacionales (debe ser presentada por la Facultad
o Escuela de pertenencia)
Universidad de la Coruña.
Universidad de Alcalá de Henares.
Universidad de Cádiz.
Universidad de Cantabria.
Universidad de Extremadura.
Universidad de Granada.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Universidad de Sevilla.
Universidad Politécnica de Cartagena.
Universidad Autónoma de Barcelona.
Universidad de Jaume I de Castellón.
Universidad Autónoma de Baja California.
Universidad Autónoma de Yucatán.
Universidad de Guanajuato.
Universidad Vasco de Quiroga.
Carol Johnson, Coordinadora de movilidad
estudiantil y proyectos.
E-mail:carol.johnson@usach.cl / Tel: 718 00 45

(1)El estudiante deberá proveer los recursos complementarios a la beca para los
gastos derivados de la movilidad.
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