
BECAS	SANTANDER	UNIVERSIDADES	2019	

	

1. Beca	Movilidad	Internacional	Libre	Elección	Santander	Chile	2019	

	

Este	es	un	Programa	 impulsado	por	el	Banco	Santander	y	gestionado	por	 la	Universidad	

Adventista	de	Chile,	el	cual	pretende	apoyar	la	formación	de	sus	estudiantes	universitarios	

en	el	extranjero,	permitiendo	con	esto	insertar	a	Chile	y	nuestra	comunidad	universitaria	

en	una	sociedad	globalizada	del	conocimiento,	dando	así	un	impulso	definitivo	al	desarrollo	

educacional,	social	y	cultural	de	nuestro	país.	

	

Característica	de	la	Beca:	

• Facilitar	 el	 seguimiento	 de	 estudios	 durante	 un	 semestre	 académico	 en	 una	

universidad	del	extranjero.	

• El	 importe	 unitario	 de	 las	 Becas	 para	 todos	 los	 beneficiarios	 de	 las	mismas,	 sin	

distinción	de	país,	será	de	5.000	USD	o	el	importe	equivalente	en	pesos	chilenos	a	

la	fecha	de	su	otorgamiento.	

• Los	 estudios	 en	 la	 universidad	 de	 destino,	 deberán	 realizarse	 hasta	 el	 31	 de	

diciembre	del	2020.	

• La	 postulación	 a	 las	 universidades	 será	 auto	 gestionada	 por	 la	 Universidad	 de	

destino.	

• Los	Becarios	deberán	asistir	a	la	ceremonia	de	entrega	formal	de	las	Becas,	en	fecha	

definida	por	el	Banco	Santander.	

• La	 Universidad	 prestará	 apoyo	 a	 los	 beneficiarios	 de	 las	 Becas,	 en	 los	 trámites	

relacionados	 con	 el	 viaje	 a	 realizar,	 reconociendo	 los	 estudios	 seguidos	 en	 las	

universidades	de	destino,	siempre	que	los	hayan	superados	de	manera	satisfactoria.	

	

Sistema	de	convocatoria	y	selección:	

• Los	postulantes	deben	realizar	su	inscripción	a	través	del	enlace	en	la	página	web	

www.becas-santander.com	

• Los	postulantes	deben	estar	en	condiciones	personales	y	materiales	de	realizar	el	

viaje	y	completar	sus	estudios	en	el	extranjero.	

• Las	 postulaciones	 a	 través	 de	 la	 página	 web	 www.becas-santander.com	 estarán	

disponibles	hasta	el	19	de	abril	del	presente	año.	

	

Requisitos	de	postulaciones:	

• Certificado	de	alumno	regular,	que	acredite	que	ha	superado	satisfactoriamente	los	

tres	primeros	años	de	sus	estudios.	Por	tanto,	estar	cursando	los	dos	últimos	años	

de	carrera.	

• Concentración	de	notas.	

• No	haber	obtenido	con	anterioridad	una	Beca	de	Santander	Universidades.	

• Completar	el	formulario	de	postulación	a	través	de	www.becas-santander.com	

• Los	alumnos	deberán	presentar	buena	conducta,	costumbres	y	promover	el	orden	

público	en	las	actividades	académicas.	



• El	Banco	declarará	sin	efecto	la	adjudicación	de	las	Becas	o	el	término	anticipado	de	

las	 mismas	 en	 caso	 que	 se	 compruebe	 tanto	 en	 la	 etapa	 de	 admisibilidad,	

evaluación,	adjudicación	y	durante	toda	la	vigencia	de	las	becas,	que	los	becarios	

hayan	entregado	documentación	inexacta,	no	verosímil.	

• El	alumno	deberá	postular	por	el	portal	de	becas	Santander,	sin	embargo,	deberá	

entregar	estos	mismos	documentos	de	 forma	 física	en	 la	oficina	de	Dirección	de	

Relaciones	Estratégicas	de	la	UnACh.	

	

2. Beca	Iberoamericana	Pregrado	Santander	Chile	2019	

	

Este	es	un	Programa	 impulsado	por	el	Banco	Santander	y	gestionado	por	 la	Universidad	

Adventista	de	Chile,	el	cual	pretende	reforzar	 la	movilidad	e	 intercambio	de	estudiantes	

entre	 universidades	 iberoamericanas,	 condición	 necesaria	 para	 avanzar	 hacia	 la	

construcción	de	un	espacio	iberoamericano	del	conocimiento	socialmente	responsable.	

	

Característica	de	la	Beca:	

• Facilitar	 el	 seguimiento	 de	 estudios	 durante	 un	 semestre	 académico	 en	 una	

iberoamericana	de	un	país	distinto	al	de	origen.	

• El	importe	unitario	de	la	Beca	para	el	estudiante	beneficiario,	será	de	3.000	euros.	

	

Sistema	de	convocatoria	y	selección:	

• Los	postulantes	deben	realizar	su	inscripción	a	través	del	enlace	en	la	página	web	

www.becas-santander.com	

• Los	postulantes	deben	estar	en	condiciones	personales	y	materiales	de	realizar	el	

viaje	y	completar	sus	estudios	en	el	extranjero.	

• Las	 postulaciones	 a	 través	 de	 la	 página	 web	 www.becas-santander.com	 estarán	

disponibles	hasta	el	19	de	abril	del	presente	año.	

	

Requisitos	de	postulaciones:	

• Estudiantes	de	pregrado	que	hayan	cursado	sus	tres	primeros	años	académicos.	

• La	estancia	y	estudios	en	la	universidad	de	destino,	deberán	realizarse	en	el	período	

comprendido	entre	el	15	de	agosto	del	2019	y	el	31	de	julio	de	2020.	

• El	beneficiario	no	deberá	presentar	a	la	fecha	de	su	adjudicación	o	haber	presentado	

en	 el	 pasado,	 antecedentes	 o	 conductas	 contrarias	 a	 la	 mora,	 las	 buenas	

costumbres,	al	orden	público	y/o	que	atenten	contra	el	normal	desenvolvimiento	o	

funcionamiento	de	las	actividades	académicas	respectivas.	

	

3. Beca	Iberoamericana	Profesores	Santander	Chile	2019	

	

Este	es	un	Programa	 impulsado	por	el	Banco	Santander	y	gestionado	por	 la	Universidad	

Adventista	 de	 Chile,	 el	 cual	 pretende	 reforzar	 la	 movilidad	 e	 intercambio	 de	 jóvenes	

profesores	 e	 investigadores	 y	 alumnos	 de	 doctorado	 entre	 universidades	 y	 centros	 de	



investigación	iberoamericanos,	condición	necesaria	para	avanzar	hacia	la	construcción	de	

un	espacio	iberoamericano	del	conocimiento	socialmente	responsable.	

	

Característica	de	la	Beca:	

• La	finalidad	de	las	becas	es	promover	la	actualización	del	nivel	de	conocimientos,	el	

aprendizaje	 de	 nuevas	 técnicas	 y	 métodos,	 el	 establecer	 o	 consolidar	 vínculos	

académicos	 entre	 equipos	 de	 investigación	 e	 instituciones	 iberoamericanas,	

permitiendo	 incluso	 reunir	 información	 adicional	 y	 específica	 necesaria	 para	 los	

estudios	o	investigaciones	que	estén	realizando	los	destinatarios,	en	adelante,	las	

Becas.	

• La	 Beca	 pretende	 ayudar	 a	 completar	 la	 formación	 y	 especialización	 científica	 y	

técnica	del	personal	investigador	en	formación	o	de	los	alumnos	de	doctorado.	

• La	estancia	deberá	ser	en	un	centro	de	investigación	o	Universidad	iberoamericana	

distinto	al	país	de	origen.	

• La	 duración	 mínima	 exigida	 de	 estancia	 será	 de	 2	 meses	 para	 profesores	

investigadores	y	de	4	meses	para	los	alumnos	de	doctorado.	

• El	importe	se	destinará	para	ayudar	a	sufragar	los	costos	de	transporte,	seguro	de	

viaje,	mantención	y	alojamiento	(5.000	USD).	

• La	estancia	en	la	universidad	o	centro	de	destino,	deberá	finalizar	antes	del	31	de	

julio	de	2020.	

• El	 Programa	 tiene	 por	 objeto	 fomentar	 la	 diversidad	 (económica,	 cultural	 o	 de	

situación	de	discapacidad)	en	la	comunidad	de	beneficiarios.	

	

Sistema	de	Convocatoria	y	selección:	

• Los	postulantes	deben	realizar	su	inscripción	a	través	del	enlace	en	la	página	web	

www.becas-santander.com	

• No	 se	abonará	a	 la	Universidad	ninguna	Beca	 cuyo	aspirante	no	haya	 seguido	el	

proceso	establecido	a	través	de	www.becas-santander.com	

• Los	postulantes	deben	estar	en	condiciones	personales	y	materiales	de	realizar	el	

viaje	y	completar	sus	estudios	en	el	extranjero.	

• Las	 postulaciones	 a	 través	 de	 la	 página	 web	 www.becas-santander.com	 estarán	

disponibles	hasta	el	19	de	abril	del	presente	año.	

	

Requisitos	de	postulaciones:	

• Condición	de	personal	docente	e	investigador.	

• Tener	 menos	 de	 35	 años	 y	 estar	 vinculados	 funcional	 o	 contractualmente	 a	 la	

universidad	o	institución	a	la	que	estén	adscritos,	debiendo	estar	dicho	contrato	o	

nombramiento	en	vigor	durante	el	período	en	el	que	se	desarrolle	 la	estancia	de	

investigación	a	la	que	la	ayuda	se	destina.	Por	tanto,	deberá	acreditarse	en	el	plazo	

de	presentación	de	solicitudes	y	mantenerse	hasta	el	inicio	del	proyecto	y	durante	

el	período	de	ejecución	del	mismo.	

• Para	 alumnos	 de	 doctorado,	 será	 necesario	 acreditar	 que	 están	 adscritos	 a	 la	

universidad	correspondiente	en	el	momento	de	realizar	la	solicitud.	



• Presentar	currículum	académico/profesional.	

• El	 proyecto	 a	 desarrollar	 deberá	 consistir	 en	 un	 trabajo	 de	 investigación	 básica,	

investigación	 estratégica,	 investigación	 aplicada,	 desarrollo	 experimental	 o	

transferencia	 de	 conocimientos,	 incluidas	 la	 innovación	 y	 las	 capacidades	 de	

asesoramiento,	supervisión	y	docencia,	gestión	de	los	conocimientos	y	derechos	de	

propiedad	 intelectual	 y	 la	 explotación	 de	 resultados	 de	 investigación.	 No	 se	

consideran	 válidas	 las	 estancias	en	 Iberoamérica	que	 se	desarrollen	 con	el	 único	

objetivo	de	impartir	docencias.	

• El	 becario	 no	 debe	 presentar	 conductas	 contrarias	 a	 la	 moral,	 las	 buenas	

costumbres,	orden	público	que	atenten	contra	esta	actividad.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


