Becas Iberoamérica. Santander Grado
I.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Programa “Becas Iberoamérica. Santander Grado” es un programa impulsado por
el Grupo Santander que busca promover la movilidad de estudiantes entre
universidades iberoamericanas, condición necesaria para avanzar hacia la
construcción de un espacio iberoamericano del conocimiento socialmente
responsable.
II.

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA

Las becas otorgadas en el marco de este programa tienen como propósito facilitar
a los estudiantes el seguimiento de estudios durante un semestre académico en una
universidad iberoamericana de otro país distinto al de origen.
El programa ofrece 2 becas cada una por un valor de 3.000 euros para aquellos
estudiantes de pregrado que vayan a desarrollar un programa de intercambio
académico en universidades iberoamericanas participantes. Su importe podrá
destinarse a ayudar a sufragar los costos de matrícula – si lo hubiera –
desplazamiento, seguro de viaje, manutención y alojamiento.
III.

REQUISITOS PARA POSTULRSE






IV.




Promedio igual o superior a 40/50
No haber tenido sanciones disciplinarias
Ser estudiante regular y haberlo sido en el último año
Estar adelantando un proceso de postulación para intercambio académico
Ser admitido por la universidad de destino
PROCESO DE POSTULACIÓN

Los estudiantes interesados en postularse a las “Becas Iberoamérica. Santander
Grado” podrán acercarse a la oficina de Cancillería Konrad Lorenz, ubicada en el 6
piso del Edificio Central. Allí podrán contactar con Catherine Torres para manifestar
su interés e iniciar el proceso de postulación
Nota: Los estudiantes interesados en postularse a la beca, podrán hacerlo a través de
la plataforma Becas Santander, en las fechas establecidas por la convocatoria. Esta
plataforma estará disponible a partir de la primera semana de mayo.

V.

UNIVERSIDADES CON CONVENIO

Universidad de Jaén
(España)
Universitat de
Barcelona
(España)

Universidad
Mayor
(Chile)
Universidad de
Talca
(Chile)

Universidad San
Martin de Porres
(Perú)

PUC Campinas
(Brasil)

Universidade
Estadual Paulista
(Brasil)

Universidad de
Guadalajara
(México)

Universidad
Autónoma de
San Luis Potosí
(México)

VI.

FECHAS IMPORTANTES
Proceso

Fecha inicio

Fecha fin

Febrero 14

Mayo 15

Aplicación en línea de la
plataforma Becas Santander

Mayo 7

Junio 15

Asignación de becas

Junio 18

Junio 29

Aplicación al Programa de
Movilidad Konradista

*Cronograma sujeto a cambios

