
  
 

2014 - Equipo Dirección de Cooperación Internacional 
 

 
 
 
 
 
El Banco Santander entregará becas de movilidad a estudiantes de pregrado de universidades chilenas 
para realizar un periodo de estudios en el extranjero. Dicho periodo puede comprender desde el 1 de 
julio de 2014 y 31 de agosto de 2015. 
 
Los requisitos para postular son: 

 
1. Ser alumno(a) regular de la Universidad y no tener impedimento reglamentario o académico para 

continuar estudios.  
2. Pagar la matrícula y mensualidades de la Universidad Alberto Hurtado durante el periodo de 

postulación e intercambio. 
3. Estar cursando los últimos dos años de estudios de pregrado o licenciatura al momento de 

ejercer la beca.  
4. Estar en el 30% superior de la promoción y/o tener un promedio ponderado acumulado superior 

a 5.5. 
 
Documentos a presentar y pasos a seguir: 

 
1. Formulario de postulación.  
2. Fotocopia del carnet de identidad. 
3. Certificado de Alumno Regular. 
4. Certificado de estudios, firmado por la Dirección de Admisión y Registro Académico (DARA). 
5. Currículum Vitae. 
6. Carta de motivación que contemple los objetivos personales y académicos del postulante y, 

cómo el intercambio podría ayudarle a lograr dichos objetivos. La carta debe ir dirigida a: Sres. 
Santander Universidades. 

7. Carta de recomendación emitida por su Director de Escuela y/o Jefe de Carrera que pueda dar 
testimonio del desempeño académico del postulante. La carta debe ir dirigida a: Sres. 
Santander Universidades.  

8. Foto tamaño pasaporte. 
9. El alumno que resulte beneficiado con la Beca Santander debe continuar pagando la matrícula y 

mensualidades en la Universidad Alberto Hurtado durante todo el periodo de intercambio. 
10. Autorización del/la directora/a de carrera para cursar asignaturas en el extranjero. 
 

 
¿En qué consiste la beca? 
 

El valor de cada beca será de 3.000 euros o el monto equivalente a dólares americanos. El destino de 
ésta será apoyar los costos asociados a un programa de intercambio en el extranjero (gastos de pasaje 
aéreo, seguro médico, estadía, etc.). 
 
¿En qué consiste el programa de intercambio? 
 
El Programa de Intercambio permite a alumnos de pregrado estudiar en una universidad extranjera en 
convenio durante un semestre. La Universidad Alberto Hurtado reconoce los cursos tomados en la 
institución anfitriona y los estudiantes no se atrasan en sus carreras ya que mantienen su estatus de 
alumno regular de la UAH.  
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¿Cuáles son las universidades en convenio? 
 

Centro Universitario da FEI, Brasil 

Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro -  PUC Río, Brasil 

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia 

Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia 

Universidad de Deusto 

Universidad Pontificia de Comillas 

Universidad del Pacífico, Perú 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México, México 

Universidad Iberoamericana de León, México 

Universidad Iberoamericana de Torreón, México 

Universidad Iberoamericana de Puebla, México 

Universidad Iberoamericana de Tijuana, México 

 
Calendario: 

 

Inicio de la convocatoria Lunes 26 de mayo de 2014 

Fin de la convocatoria Martes 10 de junio de 2014, 18:00 hrs. 

Publicación de seleccionados por parte 
de la Universidad Alberto Hurtado 

Martes 17 de junio de 2014 

Entrega de seleccionados al Banco 
Santander 

Miércoles 18 de junio de 2014 

 
Condiciones de la beca: 

 
- Para completar la postulación es obligatorio presentar los documentos 

oportunamente.  
- No se aceptarán postulaciones incompletas ni fuera de plazo. 

 
Contacto: 

 
Si tienes consultas, puedes enviar un correo electrónico a Marisol Oñat 
(monat@uahurtado.cl). 
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