BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER GRADO 2017
Descripción: Promueven el intercambio de estudiantes de universidades españolas y
principales universidades de Iberoamérica. Contribuyen así al desarrollo y consolidación del
Espacio Iberoamericano del Conocimiento.
Dirigida a: Estudiantes matriculados en la Universidad Europea con destino concedido en
universidad participante.
Nº Becas: 6
Cuantía: 3.000€
Periodo de solicitud: 23 de enero al 31 de mayo de 2017.
Compatibilidad: Las Becas Iberoamérica serán compatibles con otras ayudas o formas de
financiación que pueda obtener o recibir el estudiante beneficiario.
Uso de la beca: Su importe podrá destinarse a ayudar a sufragar los costes de desplazamiento,
seguro de viaje, manutención y alojamiento.
Requisitos:
•

•

•

•

•

•

Inscripción:
o a través del enlace en la página web www.becas-santander.com.
o Formulario de solicitud en Oficina Internacional
Criterios de concesión:
o Cumplir los criterios de elegibilidad establecidos por la universidad
o Haber superado los dos primeros años o el 50% de los créditos de la titulación
de Grado
o Se concederán por nota media de expediente (incluye T1 y T2 16/17 sin
convalidaciones)
Periodo de intercambio: La estancia y estudios en la universidad de destino deberán
realizarse en el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de agosto de
2018. En cualquier caso, el inicio del disfrute de las becas siempre tendrá que ser
antes de finalizar el mes de marzo de 2018.
Seguro médico: El seguro obligatorio que el estudiante que sea seleccionado debe
contratar tendrá la misma duración de la Beca, deberá incluir las coberturas de
fallecimiento e invalidez por accidente, asistencia en repatriación de fallecidos por
cualquier causa y reembolso de gastos médicos por accidente del beneficiario de la
Beca, será facilitado por el propio Banco, descontándose el importe de la prima del
pago de la beca asignada al estudiante.
Pago de la beca: La Beca será abonada directamente al beneficiario por la
Universidad Participante en una cuenta corriente abierta por el estudiante en el
Santander.
Cesión de datos: Los estudiantes deberán autorizar a la Universidad para que
proporcione al Santander a través de la página www.becas-santander.com y en el
enlace correspondiente al programa, la información que este les requiera a estos
efectos.

Universidades participantes:
Chile
•
•
•

Universidad Andrés Bello (UNAB)
Universidad de las Américas (UDLA)
Universidad de Viña del Mar (UVM)

Brasil
•
•
•

Centro Universitario Ritter dos Reis (UniRitter)
Instituto Brasileiro de Medicina e Rehabilitação (IMBR)
Universidade Potiguar (UnP)

México
•

Universidad del Valle de México (UVM)

Perú
•

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

