
                                                                               

 

 
 Convocatoria 2022 

Becas Santander Movilidad Internacional Pregrado  
 
Las Becas Santander Movilidad Internacional Pregrado tienen como finalidad facilitar y fomentar a 
estudiantes de instituciones de educación superior, oportunidades de estudios durante un semestre 
académico en una universidad de otro país distinto al de origen. 
 
N° DE BECAS DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES DE LA UCSC:  
2 
 
DETALLES DE LA BECA: Asignación de 4.000 US $ (monto será entregado en su equivalente en pesos 
chilenos a la fecha de su otorgamiento), la cual se puede destinar para el desplazamiento desde y hacia 
el destino extranjero, un seguro de viaje y/o manutención y alojamiento.  
 
Esta beca podría ser utilizada en una movilidad académica internacional durante el año académico 
2023, mientras las condiciones sanitarias y legales lo permitan.  Los beneficiados de esta beca tendrán 
que postular a la convocatoria interna de movilidad para el semestre de su preferencia y cumplir con 
los requisitos y las exigencias de esta.  
 
Los estudios en la universidad de destino deberán realizarse hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 
 
PERIODO DE POSTULACIÓN:   
Hasta las 23:00 del 03 de julio de 2022  
 
RESULTADO DE LA SELECCIÓN:  
11 de julio de 2022 
 
REQUISITOS DE SANTANDER BECAS PARA POSTULAR  

• Ser estudiante regular de la UCSC y estar cursando estudios de pregrado o licenciatura.  

• Haber superado íntegra y satisfactoriamente los dos primeros años de sus estudios, o en 
su defecto estar cursando los dos últimos de carrera. 

• No presentar a la fecha de su adjudicación o haber presentado en el pasado, 
antecedentes o conductas contrarias a la moral, las buenas costumbres, al orden público 
y/o que atenten contra el normal desenvolvimiento o funcionamiento de las actividades 
académicas respectivas. 

 
REQUISITOS DE LA UCSC PARA POSTULAR 
En adición a lo solicitado por Santander Becas, los candidatos deben:  



                                                                               

 

• Estar dentro del 40% superior de los promedios ponderados acumulados de su cohorte 
de ingreso o tener un promedio ponderado acumulado igual o superior a 5,0. 

• Contar con la autorización del jefe de carrera de la unidad académica a la que pertenece. 

• Se privilegiará, pero no es excluyente, a los estudiantes que hayan participado en 
actividades extracurriculares de la UCSC, como: Pastoral, Ayudantías, Centros de 
Alumnos, Federación UCSC, Selecciones Deportivas y Elencos Artísticos. 

 
COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTA BECA  

• Autorizar a la UCSC y a Banco Santander Chile, para que éstos proporcionen a terceros o 
sus respectivas sociedades filiales, de apoyo al giro o relacionadas, la información 
ingresada por éste a través de la página www.becas-santander.com y en el enlace 
correspondiente al programa. 

• Acreditar ser alumnos regulares al momento de realizar el intercambio. 

• Suscribir e incluir comprobante de la contratación de un seguro de viaje especial para 
todo el período de su estancia con cobertura médica y sanitaria, fallecimiento e 
invalidez por accidente, asistencia en repatriación de fallecidos por cualquier causa y 
reembolso de gastos médicos por accidente (antes de realizar intercambio).  

• En caso de tener que renunciar la beca, informar lo antes posible a la UCSC, enviando 
una carta formal detallando las razones de la renuncia a Steve Baeza, Director de 
Relaciones Institucionales y Vinculación de la UCSC.  

 
POSTULACIÓN 
 

• La postulación se realiza aquí. El interesado deberá completar la información solicitada.   

• Adicionalmente, deberá enviar los siguientes documentos por correo electrónico, indicando en 
el asunto “Postulación Beca Santander” a Richard Gillibrand, Especialista de la Unidad de 
Cooperación Internacional (rgillibrand@ucsc.cl), unidos en un solo archivo .pdf:  

 
1. Comprobante de la postulación del sitio de Becas Santander (mail de confirmación o 

screenshot). 
2. Copia de su Cédula de Identidad (ambos lados).  
3. Certificado de Alumno Regular. 
4. Ficha Acumulada de la UCSC. 
5. Carta de Respaldo Institucional (Anexo I), firmada por el Jefe de Carrera. 
6. Consentimiento Informado (Anexo II), firmada por el postulante.   

7. Certificación(es) o documentos que acrediten la participación en actividades 

extracurriculares de la UCSC, emitido por el supervisor o responsable de la(s) 

actividad(es) (si corresponde).  

 
 

http://www.becas-santander.com/
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-studies-becas-santander-movilidad-internacional-pregrado-2022
mailto:rgillibrand@ucsc.cl


                                                                               

 

SELECCIÓN 
El mecanismo de asignación de las Becas Santander Movilidad Internacional Pregrado considerará 2 
variables con sus respectivas ponderaciones, estableciéndose un ranking de los postulantes: 
 

Variable Indicador Puntaje Ponderación 

Ranking 

Encontrarse en el lugar número uno 
dentro de su cohorte de ingreso.  

10 

50% 

Estar dentro del 5% superior. 9 

Estar dentro del 10% superior. 8 

Estar dentro del 15% superior. 7 

Estar dentro del 20% superior. 6 

Estar dentro del 25% superior. 5 

Estar dentro del 30% superior.  4 

Estar dentro del 35% superior  3 

Estar dentro del 40% Superior  2 

Encontrarse en el 41% o inferior. 1 

Avance oportuno 
de malla 
curricular 

No haber reprobado ninguna 
actividad curricular en su carrera 
actual. 

10 

50% 

Haber reprobado una actividad 
curricular en su carrera actual. 

8 

Haber reprobado dos actividades 
curriculares en su carrera actual. 

6 

Haber reprobado tres actividades 
curriculares en su carrera actual. 

4 

Haber reprobado cuatro a más 
actividades curriculares en su 
carrera actual. 

2 

 

Adicionalmente, se bonificará puntaje a los estudiantes que hayan hecho actividades extracurriculares 
en la UCSC, según la información en la siguiente tabla:  
 

Indicador  Bonificación Total  

Certifica participación en 3 o más 
actividades extracurriculares de la UCSC.  

0,50 

Certifica participación en 2 actividades 
extracurriculares de la UCSC.  

0,25 

Certifica participación en 1 actividad 
extracurricular de la UCSC.  

0,10 

 



                                                                               

 

En caso de que los postulantes tengan el mismo puntaje, serán sub-rankeados por su PPA. 
 
Es posible que Becas Santander solicita otros documentos necesarios para resguardar y confirmar la 
información señalada por el postulante. 
 
MAYOR INFORMACIÓN:  
 
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-studies-becas-santander-movilidad-

internacional-pregrado-2022   

 

RICHARD GILLIBRAND, Especialista, Unidad de Cooperación Internacional, Dirección de Relaciones 
Institucionales y Vinculación, UCSC: rgillibrand@ucsc.cl 
 
 

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-studies-becas-santander-movilidad-internacional-pregrado-2022
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-studies-becas-santander-movilidad-internacional-pregrado-2022
mailto:rgillibrand@ucsc.cl

