
Introducción    
El Programa “Becas Iberoamérica. Santander Grado.” 2019-2020 es un proyecto que 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.    

A través de este Programa y para el cumplimiento de estos objetivos, la Universidad Siglo 21 convoca 

4 becas para que estudiantes de carreras de grado de la Universidad realicen estudios parciales en 

universidades iberoamericanas.   

Bases del Programa   
1. Convocatoria - Universidades de Destino    

Para el 2° semestre de 2019 o 1° semestre 2020 se convocan 4 (cuatro) plazas destinadas a estudiantes 

universitarios matriculados en carreras de grado de la Universidad Siglo 21. El objetivo del 

intercambio es cursar y aprobar un semestre en alguna de las universidades iberoamericanas que tengan 

convenio con Siglo 21, obteniendo a su regreso el reconocimiento académico en la Universidad Siglo 

21 (sujeto a las regulaciones que considere cada Dirección de Carrera)   

Las movilidades se ejecutarán en el 2° semestre de 2019 o 1° semestre 2020, de acuerdo a 

disponibilidad de cupo y calendario académico y administrativo de la universidad de destino.    

   

2. Financiamiento de las movilidades    

El importe unitario de las Becas para todos los estudiantes beneficiaros de las mismas, será la suma en 

pesos equivalente a € 3.000 euros al tipo de cambio oficial de la fecha de liquidación de los fondos 

desde el Banco Santander a la Universidad Siglo 21.   

La adquisición de moneda extranjera quedará a cargo exclusivo del beneficiario de la Beca. Su 

importe se destinará a ayudar a sufragar los costes de matrícula -si los hubiera-, desplazamiento, 

seguro de viaje, manutención y alojamiento.    

Antes de iniciar su viaje el beneficiario de la beca deberá haber suscrito un seguro de viaje especial 

para todo el período de la beca con cobertura médica y sanitaria, fallecimiento e invalidez por 

accidente, asistencia en repatriación de fallecidos por cualquier causa y reembolso de gastos médicos 

por accidente.    

   

3. Requisitos    

- Ser alumno de una carrera de Grado  

- Estar oficialmente matriculado en la Universidad Siglo 21 y tener aprobado, al momento de 

postulación a la convocatoria, al menos el primer año de su carrera de grado en su totalidad (tener 

mínimo 12 materias aprobadas de la carrera y no superar las 36 materias). 

- Tener promedio igual a 7 o más con aplazos.    

  

4. Obligaciones de los estudiantes participantes    

   

a) Contratar (de quedar seleccionado y admitido) un seguro de accidente, salud y repatriación 

que cubra las contingencias que puedan producirse durante su período de permanencia en la 



universidad de destino, incluyendo los viajes de ida y regreso. Ningún estudiante será autorizado a 

salir de su universidad de origen si no dispone de este seguro, que deberá acreditar ante ella.    

b) Realizar para la Universidad de destino un plan de estudios que signifique un porcentaje 

importante de carga horaria y de dedicación similar a la de un estudiante medio de su titulación, el cual 

debe significar un avance concreto y equivalente en el plan de estudios de su carrera.    

c) La presentación de la postulación implica la aceptación de las normas fijadas en esta 

convocatoria, así como de los derechos y obligaciones que figuran a continuación:    

a. Permanecer inscripto como alumno regular de la Universidad Siglo 21 durante el período completo 

del intercambio, el cual debe significar un avance concreto y equivalente en el plan de estudios de 

su carrera y no la culminación del mismo.    

b. Comunicar a su Director de Carrera de Siglo 21 las materias de interés de la universidad de destino 

y firmar el certificado de autorización de cursado de materias en el exterior.    

c. Cumplir con las exigencias o requisitos necesarios para la regularización y/o promoción de las 

asignaturas seleccionadas. Los estudiantes de intercambio estarán sujetos a las mismas condiciones 

de regularización, promoción y aprobación de materias que el resto de los estudiantes.    

d. Tener presentes los objetivos del Programa Iberoamérica en todo momento y recordar al mismo 

tiempo las responsabilidades inherentes a la representación de su universidad y de su país de que de 

hecho quedan investidos, y actuar en consecuencia.    

e. Completar las actividades exigidas en el programa de estudios de la carrera que cursen en la 

universidad de destino, asistir regularmente a clase, y participar en todas las actividades de 

seguimiento, control, evaluación y de carácter administrativo establecidas por dicha universidad.    

f. No olvidar que deberán asumir personalmente la responsabilidad de los daños que sufrieren y de los 

perjuicios que causaren durante su participación en el Programa y que no estén cubiertos por el 

seguro contratado y relevar expresamente de esa responsabilidad a las instituciones participantes y 

al Programa mismo.    

g. El costo total del traslado estará a cargo del estudiante.    

h. Hacerse cargo de los costos correspondientes a los materiales de estudio, insumos y toda cuota por 

servicios o actividades no incluidos en este acuerdo.    

i. A su regreso a Siglo 21, los seleccionados deberán quedar a disposición de ser convocados al menos 

a una actividad institucional que fomente la internacionalización.    

  

5. Postulaciones  

Los estudiantes interesados en postular, que cumplan los requisitos, deberán: 

1) Completar el formulario de inscripción. 

2) Una vez que completen el formulario con sus datos, deberán registrarse en la Plataforma de 

Becas Santander: https://www.becas-santander.com/.  

Sólo se admitirán las candidaturas que se realicen siguiendo ambos procedimientos. 

Plazos:  

La convocatoria abre del 1 de abril al 31 de mayo de 2019 inclusive. No se aceptarán postulaciones 

fuera de éstos términos.  

  

6. Selección    

   

La selección se realizará a través de la Comisión compuesta por autoridades del Centro de 

Internacionalización y Vicerrectorado Académico, La comisión valorará los méritos de los 

candidatos y su adecuación a los objetivos de esta convocatoria, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios de evaluación:    
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- Promedio del estudiante en relación con el promedio histórico de la carrera en que está matriculado 

- Rendimiento (años de permanencia en la carrera en relación al año de cursado) - Desarrollo de 

actividades académicas - ej. ayudantías de cátedra - Participación en actividades de investigación o 

extensión. – Motivación en Internacionalización. - Criterios adicionales que garanticen el equilibrio 

de áreas temáticas y la inclusividad de la convocatoria, si así lo establece la Comisión.  En la 

selección, la Comisión dará prioridad a aquellos estudiantes que no hayan participado en ediciones 

anteriores del programa u otros intercambios.    

La selección final de los participantes está condicionada a la aceptación oficial por parte de la 

universidad de destino.    

  

  


