Informativo Beca de Movilidad Internacional Santander
El Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias invita a las y los estudiantes de
excelencia académica de pregrado a postular al programa Becas de Movilidad Internacional Santander,
para realizar movilidad por asignaturas (intercambio) en modalidad presencial los semestres 2-2022 o
1-2023.

Universidades de destino: ver listado de universidades de destino disponibles para cada semestre.
Monto de la beca: 4.000 dólares (entregados en pesos chilenos, al cambio del día que Santander
emite el vale vista a la USACH). La entrega se realizará un mes antes de realizar el viaje y será requisito
fundamental, la carta de aceptación de la universidad de destino.
Número de becas disponibles: 20
Requisitos de postulación
✔ Ser estudiante regular de pregrado de la Universidad de Santiago de Chile, al momento de
postular y durante el período de la movilidad
✔ No tener impedimentos académicos ni reglamentarios
✔ Poder demostrar un buen rendimiento y excelencia académica
✔ Estar cursando segundo año de su carrera o superior
✔ Tener asignaturas de la malla curricular para cursar durante el intercambio y convalidar al
menos 3 asignaturas.
✔ Cumplir con los requisitos exigidos por la universidad de destino (especialmente
idiomáticos)
✔ Postular a través del sitio www.becas-santander.com y también en el formulario
USACH. Si postulas en sólo en la plataforma Santander no será válida la postulación.
Documentos de postulación
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Certificado de alumno regular
Constancia de respaldo académica firmada por coordinador/a académico/a
Certificado de notas
PDF del carnet de identidad
PDF del pasaporte (si tienes)
CV formado USACH Internacional (no se aceptan otros formatos)
Carta de recomendación de un/a académico, debe ser personalizada y exponer los
motivos por los que tú eres un/a buen/a candidato/a a la beca Santander.

Informativo Beca de Movilidad Internacional Santander
Procedimiento de postulación
Todos los documentos de postulación deben ser adjuntados al formulario online que está disponible
en el link https://forms.gle/GW76vCrnuDLZVBsa6
Para que tu postulación sea válida, debe ser realizada tanto en la plataforma de Santander como a través
del formulario de la USACH y cumplir con los requisitos de ambas instituciones.
Bases Santander: https://drive.google.com/file/d/1MWDRECAzu0iTbxWDAqIthtF2pIgGCZE/view?usp=sharing

NOTA: si postulaste a intercambio en la convocatoria de Convenios Bilaterales y postulas a la beca
Santander, tu postulación a convenios será anulada y solo será considerada la postulación a
Santander.
Esto se debe a que los procesos de selección son separados y los tiempos de respuesta no nos permite
hacer ambas selecciones de manera paralela.
Esta convocatoria, orientada a estudiantes de excelencia académica, es altamente competitiva y existen
solamente 20 cupos, por lo que te recomendamos preparar tu postulación cuidadosamente y cumplir
fielmente los requisitos.

Cierre de la postulación: lunes 12 de julio de 2021 a las 23:55 horas.
Dudas: intercambio@usach.cl

