
BECAS PARA
ALUMNOS UANDES
SANTANDER IBEROAMÉRICA
 

BECA INTERCAMBIO SEMESTRAL

 



La entrega de estas becas depende de organizaciones externas a la Universidad, por lo que sus
requisitos, condiciones, fechas de convocatorias y más, están sujetas a la normativa expuesta por
cada organización en el período que corresponda.
 
Para postular a becas de intercambios académicos semestrales (independiente de cuando la
institución respectiva abra la convocatoria), como requisito, el alumno debe ya estar participando
de la convocatoria interna para el intercambio.

SANTANDER IBEROAMÉRICA
Para: Todas las carreras. 
Destino: Universidades extranjeras en Latinoamérica y España.

BECAS PARA ALUMNOS UANDES

En España, Puerto Rico, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Portugal. Esta
convocatoria se dirige a estudiantes de pregrado para realizar estancias de seis meses en diversas
universidades de Iberoamérica, contribuyendo así al desarrollo y la consolidación del Espacio
Iberoamericano del Conocimiento.

DESCRIPCIÓN

El valor de la beca corresponde a € 3.000. 
Esto busca cubrir costos de matrícula, desplazamiento, seguro de viaje, manutención y
alojamiento para alumnos de todas las áreas que estén cursando los últimos dos años de su
carrera.

¿QUÉ CUBRE?

Ser alumno regular de pregrado.
Haber aprobado el tercer año (estar cursando cuarto o quinto año). No puede ser egresado ya
que tiene que realizar ramos en el extranjero que se convalidarán luego en la Universidad de
los Andes.
Tener excelencia académica.
Se privilegiará situación socioeconómica vulnerable.

REQUISITOS



POSTULACIÓN
Las fechas y el proceso de postulación se difundirán cada vez que se abran las convocatorias.
Normalmente los documentos que el alumno debe entregar son:

Formulario de postulación.
Certificado de alumno regular.
Historial Académico (certificado de notas totales).*
Fotocopia de Cédula de identidad. 
Carta de recomendación informando que el alumno está autorizado por la carrera a irse de
intercambio y que los ramos que realizará serán convalidados a su regreso. Ésta debe ser
firmada por el Director de Estudios y timbrada por la Escuela o Facultad correspondiente.
Esta carta deberá ser entregada en un sobre cerrado junto a la carpeta de postulación.
 
 
*Solicitar certificados a través de Banner y descargar directamente desde la página o retirar en el Punto Único, ubicado en
Biblioteca, piso 1.

CONTACTO
apbarrera@uandes.cl

https://www.santander.cl/universidades/becas/inc/becas.asp
 https://www.santander.cl/universidades/becas/inc/pdf/bases_ibero_pregrado_2019.pdf

PARA MÁS INFORMACIÓN


