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Nombre de la convocatoria Convocatoria de Becas Iberoamérica. Santander Grado 
Colombia 2019-2020 

Organismo oferente Universia    
Apertura de la convocatoria  06/12/1019 
Cierre de convocatoria 28/02/2020 
Alcance  Internacional  
Dirigido Estudiantes de pregrado matrículados en la Universidad Libre  
Número de becas ofrecidas 30 

 

 

Presentación 

El Programa “Becas Iberoamérica - Santander Grado COLOMBIA” es un programa impulsado por el 

Grupo Santander con el que se 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.  

La estructura general del Programa ha sido concebida con la voluntad de asegurar el reconocimiento 

de estudios, la reciprocidad en el intercambio y el alcance progresivo al conjunto de los países 

iberoamericanos.. 

 

Características de las becas 

Los estudiantes realizarán una estancia de intercambio académico durante un semestre académico 

en una universidad iberoamericana de otro país. El programa entregara a todos los estudiantes 

beneficiarios y seleccionados por Santander, un importe de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 

(10.500.000 COP) en pesos colombianos, en la fecha de entrega. Santander concederá en esta 

convocatoria 2019-2020 un total de TREINTA (30) becas. 

Su importe podrá destinarse para sufragar los costes de matrícula – si los hubiera-, desplazamiento, 

seguro de viaje, manutención y alojamiento.   
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Sistema de selección  

Santander designará un comité de selección constituido por miembros del Grupo Santander que será 

quien se encargue de seleccionar a los alumnos beneficiarios de las Becas. La comunicación del 

otorgamiento de la beca se notificará directamente al beneficiario a través de la plataforma 

www.becas-santander.com.  

Con objeto de garantizar el máximo aprovechamiento de las becas, Santander se compromete a 

hacer las asignaciones en los plazos establecidos a tal efecto y los beneficiarios a aceptarlas. De no 

ser así, sin causa debidamente justificada y por escrito, se entiende que los beneficiarios renuncian a 

las becas no otorgadas y las becas que no hayan sido asignadas quedarán a disposición del Programa. 

La estancia y estudios en la Universidad de destino deberá realizarse en el segundo semestre del año 

2020. 

Es imprescindible su inscripción a traves del enlace en la página web www.becas-santander.com  

  

Requisitos 

 Deberán ser estudiantes matriculas en la Universidad Libre y cursar estudios de grado o 

licenciatura, habiendo obtenido al menos la mitad de los créditos o superados los dos 

primeros cursos de sus estudios.  

 Deberán, en todo caso, cumplir los criterios de elegibilidad, condiciones y procedimientos 

establecidos por su universidad en el correspodiente proceso de selección. 

 

Requisitos de la Universidad Libre  

o Tener un promedio igual o superior a Cuatro Punto Cero. 

o No tener sanciones disciplinarias.  

o Haber cumplido con el 50% de los créditos académicos. 

o Demostrar conocimiento y fluides del idioma del país destino.  

o Cumplir los demás requisitos establecidos por la Universidad anfitriona. 

 

 

 

http://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/
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 Documentos de participación 

o Diligenciar el formulario de movilidad saliente de larga duración. (Clic 

aquí para descargar formulario). 

o Ensayo de motivación (2 hojas máximo). 

o 2 cartas de recomendación académica (dos docentes de la facultad). 

o Fotocopia del documento de identidad ampliado a 150%. 

o Hoja de vida (2 hojas máximo). 

o Prueba de idioma (si lo requiere la universidad destino). 

o Certificado de notas originales. 

o Traducción oficial (si lo requiere la universidad destino). 

o Paz y salvo financiero. 

o Resultado entrevista ante bienestar universitario. 

o Remitir copia al Comité de Unidad Académica y Decanatura del plan de 

estudios a cursar en la institución extranjera, donde darán un concepto 

previo sobre las procedencias futura de la homologación en caso de 

culminación satisfactoria de los estudios objeto de la movilidad. 

 

 Radicar formulario, documentos y concepto a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

(ORI),  donde verificara los requisitos exigidos por la Universidad Libre y la Universidad 

anfitriona. En caso de completar el 100% de las formalidades mencionadas, serán presentado 

a la Universidad de destino.  

 La Universidad anfitriona remita concepto final de la movilidad académica. 

 En caso de ser admitido deben anexar la fotocopia del pasaporte, seguro médico y visa.  

 Para consultar la lista de Intituciones participantes (Clic aquí)*.  

*Nota. Se recomienda seleccionar instituciones que cuenta con convenio institucional con la 

Universidad Libre. 

 

Período de Asignación de Becas:  

 6 de marzo de 2020, preselección de estudiantes inscritos con mejores promedios de notas. 

 Los preseleccionados tendrá hasta el 20 de marzo de 2020 para subir a la plataforma, un 

resumen de su hoja de vida, certificación de origen con el promedio de calificaciones, y una 

carta y/o video que exprese su motivación para ganar la beca. 

http://www.unilibre.edu.co/publicori/2018/FORMATO_POSTULACION_MOVILIDAD%20SALIENTE.docx
http://www.unilibre.edu.co/publicori/2018/FORMATO_POSTULACION_MOVILIDAD%20SALIENTE.docx
https://api-manager.universia.net/coreplatform-document-management/api/document-management/public/9p5vfyik3uijwiy
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  27 de marzo de 2020, se comunicaran con los ganadores.  

 

 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 

 Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Su 
posibilidad de ser seleccionado se incrementa en la medida 
en que siga atentamente las instrucciones aquí consignadas. 

 Las postulaciones no podrán estar acompañadas de 
documentos y recomendaciones diferentes a los solicitados 
en esta convocatoria. 

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el candidato debe 
estudiar en detalle esta convocatoria, ya que no se 
contestarán interrogantes que se respondan con las 
informaciones consignadas en este documento. 

 Para obtener información que no se encuentre disponible 
en la página web o en la presente convocatoria, sugerimos 
remitir sus preguntas al correo electrónico 
ori@unilibre.edu.co con el asunto “Programa de becas 
Santander Grado” o comunicarse al 3821000 ext. 1035 y 
1036. 

 No se aceptaran postulaciones parciales.  
 

 

 

 


