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Descripción

A través de la Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales de la 
UNIAGUSTINIANA se ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de realizar el segundo semestre 
académico del año 2020 en el exterior, en alguna 
de las universidades especificadas en el anexo de 
esta convocatoria y que se encuentran vinculadas 
al programa Becas Iberoamérica - Santander 
Grado COLOMBIA, con la posibilidad de que, a su 
regreso las asignaturas cursadas sean 
homologadas como parte del plan de estudios. 

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. 



BENEFICIOS Y APOYO

• Homologación de las asignaturas cursadas 
en el exterior como parte del plan de estudios. 

• Ampliar la visión internacional, a través del 
contacto directo con el ambiente científico, 
económico, ambiental, cultural y político de 
otro país. El desarrollo de este programa les 
permitirá a los estudiantes agustinianos 
enriquecer su formación personal, entorno 
social y perfil profesional.

• El importe unitario de las Becas para todos 
los estudiantes beneficiaros de las mismas 
será de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS (10.500.000 COP) en pesos 
colombianos, en la fecha de entrega. El 
Santander concederá en esta Convocatoria 
2019-2020 un total de TREINTA (30) becas 
para todas las universidades colombianas 
vinculadas. 

• Acompañamiento permanente de la Oficina 
de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales de la UNIAGUSTINIANA 
desde que tienes la intención de postularse al 
programa de “Becas Iberoamérica - Santander 
Grado COLOMBIA, durante y posterior al 
desarrollo del programa de movilidad. 

• Los estudiantes seleccionados quedan 
exentos del pago de matrícula en la 
universidad de destino.



FECHAS IMPORTANTES

Fecha de apertura de la convocatoria: 
24 de febrero de 2020
Fecha de cierre de la convocatoria: 
13 de marzo de 2020
Fecha de notificación de selección por 
parte de la ORII: 18 de marzo de 2020
Fecha de envío de documentos 
institucionales por parte de la ORII 
para inscripción en el programa: 
25 de marzo de 2020
Fecha límite de inscripción a la beca 
Santander: 31 de marzo de 2020.
Fecha publicación de resultados- 
Grupo Santander: 30 de abril de 2020.

PARTICIPANTES

Estudiantes de todos los programas 
académicos de pregrado de la 
UNIAGUSTINIANA.

REQUISITOS

• Ser mayor de edad. 
• Estar vinculado a la institución al momento de la postulación y la 
movilidad. 
• No haber tenido sanciones disciplinarias, ni haber perdido el 
cupo en la Uniagustiniana. 
• Tener un promedio acumulado igual o superior a 4.3 al momento 
de aplicar a la convocatoria.
• No haber recibido un apoyo económico por parte de la Oficina de 
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales para la 
realización de una actividad de internacionalización en casa o en 
el exterior en los últimos tres años. 



• No podrá postularse si en semestres anteriores canceló su 
participación en el programa internacional luego de haber 
aceptado el beneficio.

• Haber cursado y aprobado entre el 50% y el 80% de los créditos 
establecidos en el plan de estudios, en el momento de presentar 
la candidatura al programa de semestre académico 
internacional.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA POSTULACIÓN:

• IN-FR-4 Formato postulación movilidad estudiantes nacionales 
(en la parte inferior de la convocatoria se encuentra disponible 
para descargar).

• IN-FR-20 Plan de homologación programas de movilidad 
académica (en la parte inferior de la convocatoria se encuentra 
disponible para descargar).

• Una carta y/o video a través del cual el estudiante exprese su 
motivación para ganarse la beca que otorga el Grupo Santander.

Nota 1: Debe ir dirigida al Grupo Santander

Nota 2: En caso de que el estudiante elija la opción de video, la duración de este 
no puede superar los 5 minutos.

• Hoja de vida.

• Certificado de conocimiento del idioma portugués nivel B1, 
solamente aplica si el estudiante aplica a una universidad en 
Portugal (consulta los exámenes permitidos para certificar el 
portugués en el siguiente enlace: 
https://www.uniagustiniana.edu.co/examenes-permitidos-para-
certificar-nivel-de-ingles).

Nota 1: la solicitud no será considerada si el aspirante presenta la documentación 
incompleta o después de la fecha de cierre de la convocatoria.



PROCESO DE POSTULACIÓN

1. Selección de la universidad de destino.
Seleccionar una de las universidades 
extranjeras que se encuentran en el anexo 
de esta convocatoria, última página. 

Nota 1: seleccionar una universidad no garantiza que 
el estudiante pueda realizar su semestre académico 
internacional allí, debido a que las universidades 
extranjeras toman la última decisión sobre la 
aceptación o no del estudiante

2. Diligenciamiento del Plan de 
homologación
Descargar y diligenciar conjuntamente con 
el Director del Programa Académico el 
“Formato Plan de homologación 
programas de movilidad académica”.

Nota: las firmas del Director del Programa Académico 
y del estudiante en el Plan de homologación son 
obligatorias y se entienden como la autorización de 
las asignaturas a cursar en la universidad extranjera.

3. Descargar, diligenciar y firmar el formato 
de postulación.

Nota: Los aspirantes deben presentar todos los 
documentos adicionales que acrediten la información 
suministrada en el formato de postulación.



4. Realización del video.
Realizar un video que no supere la duración de 5 minutos, a través 
del cual el estudiante exprese su motivación para ganarse la beca 
que otorga el Grupo Santander. 

5. Envío de documentos
A través de correo institucional el estudiante envía los 
documentos requeridos para la postulación  en formato PDF al 
correo convocatoriasori@uniagustiniana.edu.co de la Oficina de 
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, la fecha límite 
para el envío de documentos es el 13 de marzo de 2020.

6. Notificación de selección:
El 18 de marzo de 2020 la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales notificará a los estudiantes si son 
seleccionados para presentar la candidatura al Programa “Becas 
Iberoamérica - Santander Grado COLOMBIA”.

PROCESO PARA ESTUDIANTES SELECCIONADOS COMO 
CANDIDATOS- INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA “BECAS 
IBEROAMÉRICA - SANTANDER GRADO COLOMBIA.

1. La Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 
de la UNIAGUSTINIANA enviará a los estudiantes que fueron 
seleccionados como candidatos los documentos institucionales 
para inscribirse en el programa “Becas Iberoamérica - Santander 
Grado COLOMBIA” el 25 de marzo de 2020. 

2. Los estudiantes seleccionados deberán inscribirse al 
programa a través de la página web www.becas-santander.com 
entre el 26 y 31 de marzo de 2020. 

3. El Grupo Santander publicará los resultados el 30 de abril de 2020.



• El aspirante debe tener en cuenta los costos de estancia 
y movilidad al país de destino: alojamiento, alimentación, 
tiquetes aéreos, seguro médico internacional, entre otros.

• El aspirante debe tener en cuenta el contexto político, 
cultural y económico del país de destino.

• La estancia y estudios en la universidad de destino 
deberán realizarse en el segundo semestre del año 2020 
y tendrá una duración que no podrá ser inferior a un 
semestre académico.

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

• El aspirante debe presentar su pasaporte una vez haya 
sido seleccionado por parte de la UNIAGUSTINIANA.

• El beneficiario deberá presentar la documentación 
adicional que el Grupo Santander y la universidad de 
destino considere oportuna.

• El beneficiario deberá acoger y respetar las 
disposiciones migratorias del país de destino.

• Seleccionar una universidad no garantiza que el 
estudiante pueda realizar su semestre académico 
internacional allí, debido a que las universidades 
extranjeras toman la última decisión sobre la aceptación 
o no del estudiante. 

• El tiempo de respuesta de notificación de aceptación de 
las universidades extranjeras es variable y no depende de 
la UNIAGUSTINIANA, en algunos casos puede tardar dos 
meses.

• El beneficiario del programa una vez haya recibido la 
carta de aceptación por parte de la universidad de 
destino debe tramitar su visa de estudiante (en caso de 
ser requerida), adquirir la póliza de seguro médico 
internacional y tiquetes aéreos.
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• La universidad extranjera y la UNIAGUSTINIANA podrán 
enviar sugerencias de alojamiento para que al estudiante 
le sea más fácil definir su acomodación. En todo caso, 
será responsabilidad del estudiante gestionar su 
alojamiento en la ciudad de destino.

• Si el estudiante al momento de su llegada a la 
universidad de destino, se viere obligado a modificar su 
plan de homologación, deberá notificar los cambios a la 
Dirección del programa académico y a la Oficina de 
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, para la 
revisión y aprobación del nuevo plan de homologación. Si 
la solicitud de cambio en el plan de homologación no se 
realiza dentro de los 5 días hábiles después de la fecha de 
inicio de clases en la universidad extranjera, los cambios 
no serán reconocidos por la UNIAGUSTINIANA y las 
asignaturas no serán homologadas.

• El estudiante acepta y entiende que los créditos 
académicos no son acumulables y bajo ninguna 
circunstancia habrá devolución de los créditos no 
cursados en el exterior

• En caso de que el beneficiario abandone el programa de 
estudio, por razones injustificadas, estará sujetos a 
sanciones determinadas por la UNIAGUSTINIANA y por el 
Grupo Santander. 

• Si un candidato es seleccionado y por situaciones de 
fuerza mayor no puede hacer uso del beneficio otorgado, 
la beca quedará a disposición del Programa “Becas 
Iberoamérica - Santander Grado COLOMBIA”.
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COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

• Suscribir y enviar el Formato de 
Compromisos de la ORI.

• Cumplir con las disposiciones de la 
UNIAGUSTINIANA, Grupo Santander y la 
universidad de destino. 

• Mantener un contacto permanente con la 
Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales y con el Programa 
Académico informando cualquier novedad 
que surja durante el desarrollo de su 
programa. 

• Enviar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales 
certificados, cartas y constancias de la 
realización de la actividad.

•  Participar cuando sea convocado por la 
Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales como ponente en el 
Coloquio UNIAGUSTINIANA en el mundo, 
espacio creado para socializar ante la 
comunidad el resultado obtenido en el 
desarrollo de la actividad.

• Presentar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales un 
informe de su experiencia en la movilidad, 
mencionando los resultados y resaltando los 
aspectos académicos y culturales, empleando 
fotos y vídeos como soporte.

Nota 1: El beneficiario recibirá el Formato Paz y Salvo 
movilidad internacional una vez cumpla con los 
compromisos pactados.



CONSIDERACIONES DEL SISTEMA DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 
DEL GRUPO SANTANDER. 

• Santander, a través de Universia Colombia, será el responsable, en 
todos sus términos, de gestionar la correspondiente convocatoria de 
las Becas que se asignen a los estudiantes beneficiarios, a través de 
sus correspondientes Universidades Origen, de acuerdo con los 
criterios generales de publicidad, transparencia interna, mérito y 
equidad. 

• Asimismo, será requisito imprescindible para permitir la 
participación de los estudiantes en los procesos de selección de 
beneficiarios, su inscripción a través del enlace en la página web 
www.becas-santander.com. 

• Se designará un comité de selección constituido por miembros del 
Grupo Santander (en adelante, el Comité de Selección) 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, el 
Comité de Selección 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 

• 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. 

• La Beca, una vez aceptada expresamente a través de la plataforma 
incluida en la página web www.becas-santander.com será abonada 
directamente al beneficiario por la Universidad Origen (en este caso la 
UNIAGUSTINIANA), las universidades de origen girarán la beca 
directamente al beneficiario.  



ANEXO - UNIVERSIDADES DE DESTINO

El siguiente listado de universidades de destino fue extraído de la lista 
de universidades que pertenecen al programa “Becas Iberoamérica - 
Santander Grado COLOMBIA”. En todo caso, la UNIAGUSTINIANA 
solamente podrá aceptar postulaciones para las siguientes 
universidades: 

Para conocer los programas académicos de pregrado de cada 
universidad, le sugerimos consultar directamente en el sitio web 
oficial de cada institución.

ARGENTINA
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Universidad de Buenos Aires (UBA)

CHILE
Universidad de Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad Adolfo Ibáñez

PORTUGAL
Universidade da Madeira
Universidade Europeia

URUGUAY
Universidad de la República de Uruguay

ESPAÑA
Universidad Antonio de Nebrija
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Barcelona
Universidad de Navarra
Universidad de Oviedo
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Pompeu Fabra
Universidad Pontificia Comillas
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad San Jorge
Universidad Santiago de Compostela
Universidad de Sevilla
Universidad de Valencia
Universidad de Valladolid
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