
 
CONVOCATORIA DE BECA INTERNACIONAL 

Dirección de Relaciones Internacionales 

Institución que ofrece la beca: 

 

Grupo Santander Países: 

Argentina, Brasil, Chile, 

México, Portugal, Perú, 

Puerto Rico, Uruguay, 

España 

Dirigido a 
Estudiantes de pregrado de la UdeA que se estén postulando a un intercambio 

académico para el segundo semestre del 2020.  

Fecha límite de postulación 28 de Febrero de 2020 

 

 
El Programa “Becas Iberoamérica - Santander Grado COLOMBIA” es una iniciativa 
impulsada por el Grupo Santander con la que se pretende reforzar la movilidad e 
intercambio. 
 
Para el año 2020 está ofreciendo un total de 30 plazas para estudiantes de pregrado que 
vivan en Colombia y que deseen realizar un intercambio en alguna de las instituciones 
que hacen parte de esta iniciativa1.  
 
Duración de la beca: 6 meses 
 
Importe: 10.500.000 COP 
 
¿Qué incluye la beca?: Cuantía económica, Alojamiento, Transportes 
 
Número de becas ofrecidas en Colombia: 30 
 
 
Descripción 
 

 El importe de la beca podrá destinarse a ayudar a sufragar los costes de matrícula 
-si los hubiera, desplazamiento, seguro de viaje, manutención y alojamiento. 

 La estancia y estudios en la Universidad de Destino deberán realizarse en el 
segundo semestre del año 2020. 

 En cualquier caso, el inicio del disfrute de las Becas siempre tendrá que ser antes 
de finalizar el mes de diciembre de 2020. 

 Es imprescindible su inscripción a través del enlace en la página web: 
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-iberoamericana-santander-
convocatoria-2019-2020 

 Un comité de selección constituido por miembros del Grupo Santander será quien 
se encargue de seleccionar a los alumnos beneficiarios de las Becas2. 

 La comunicación del otorgamiento de la beca se notificará directamente al 
beneficiario a través de la plataforma www.becas-santander.com. 

                                                           
1 Ver documento adjunto en la página de la convocatoria: universidades_prog__iberoam_grado_2020 
2 En versiones anteriores, el grupo Santander asignaba unos cupos específicos a la Universidad de Antioquia y esta se 
encargaba del proceso de selección. Sin embargo, a partir de esta versión del programa, la selección la hace 
directamente el grupo Santander y los estudiantes se postulan por cuenta propia a la plataforma de la beca.  
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 El monto de la beca será abonado por la Universidad de Origen al estudiante 
seleccionado, una vez la Universidad haya recibido el correspondiente abono por 
parte del Banco Santander. 
 

 
Requisitos generales para postular a la beca: 
 

 Deberán ser estudiantes matriculados en alguna de las Universidades de Origen y 
cursar estudios de pregrado, habiendo obtenido al menos la mitad de los créditos 
o superado los dos primeros cursos de sus estudios3. 

 La estancia y estudios en la Universidad de Destino deberán realizarse en el 
período comprendido entre el segundo semestre del año 2020. En cualquier caso, 
el inicio del disfrute de las Becas siempre tendrá que ser antes de finalizar el mes 
de diciembre de 2020. 

 El seguro cuya contratación se recomienda a los estudiantes beneficiarios tendrá 
la misma duración de la Beca y deberá incluir, como mínimo, las coberturas de: (i) 
fallecimiento o invalidez permanente por accidente, (ii) transporte o repatriación 
sanitaria de fallecidos, heridos o enfermos, (iii) gastos médicos y quirúrgicos, 
hospitalización por enfermedad o accidente y (iv) responsabilidad civil privada. 

 Solicitar una carta de aceptación a la Universidad sobre la movilidad a la que está 
postulando la beca4. 

 
 
Proceso interno UdeA:  
 
Para obtener la carta de aceptación de la Universidad, a la que se refiere el último ítem 
del punto anterior, el estudiante debe cumplir con el proceso de movilidad que tiene 
establecido la Universidad de Antioquia, para poder realizar la postulación a la universidad 
de destino y conseguir la carta de aceptación. Ver información del proceso aquí: 
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/internacional/soy-udea-mundo/ 
 
 
Tener en cuenta que la Universidad de Antioquia no hace parte del proceso de evaluación 
y selección de candidatos de esta beca. Por lo tanto, además del proceso interno, el 
estudiante debe seguir cuidadosamente las etapas que exige la Beca Santander.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronograma:  
 

                                                           
3 En todo caso, los estudiantes deben seguir el proceso de intercambio que se establece desde la Universidad de 
Antioquia. Por lo tanto, el criterio a seguir será haber cursado el 50% de los créditos del programa académico.  
4 Esto implica que se puede hacer la postulación a la beca antes de obtener la carta final de aceptación de la 
universidad de destino. Sin embargo, si la beca es otorgada, obligatoriamente debe tener una carta de aceptación 
final de la universidad de destino. Ver cronograma de la beca.  

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/internacional/soy-udea-mundo/


Las inscripciones al programa podrán realizarse a través de la página web 

https://www.becas-santander.com/es/program/becas-iberoamericana-santander-

convocatoria-2019-2020 de acuerdo con el siguiente calendario:  

 Período de Inscripción: Desde el 06 de diciembre de 2019 al 28 de febrero 2020, 
ambos inclusive. 
 

 Período de Asignación de Becas: 
- 6 de marzo de 2020, Preselección de estudiantes inscritos con mejores 

promedios de notas.  
- Los preseleccionados tendrán hasta el 20 de marzo de 2020 para subir a 

la plataforma, un resumen de su hoja de vida, certificación de la 
universidad de origen con del promedio de calificaciones, y una carta y/o 
video que exprese su motivación para ganarse la beca. 

- 27 de marzo de 2020, se comunicarán los ganadores. 
 

 Período de Aceptación: Hasta el 24 de abril de 2020 vence el plazo de 
Aceptación de la Beca.  Los ganadores deberán enviar formato de aceptación de 
la beca, y carta de aprobación de la viabilidad de movilidad por parte de la 
universidad de origen.  
 

 Periodo de reasignación de becas y de su correspondiente aceptación: Hasta el 
30 de abril de 2020. 

 
 
Información de contacto en la UdeA 
Enviar preguntas a María Vanegas al correo movilidadinter@udea.edu.co o acercarse a 
la Dirección de Relaciones Internacionales (Edificio de Extensión – Oficina 706) los días 
lunes de 1:00 a 3:PM, martes de 14:00 a 16:00, miércoles de 8:00 a 10:00 y jueves de 
10:00 a 12:00. 
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