
 

Banco Santander, división universidades, 
lanzó programa de “Becas Iberoamérica 
sección Colombia”  
_______________________________________________________________________________  

 

 

 

Banco Santander y Universia, la red de Universidades más grande del mundo, se une para facilitar la 
movilidad de estudiantes colombianos en instituciones de educación superior en Iberoamérica.  

________________________________________________________________________________________ 
 

El Programa “Becas Iberoamérica” del banco Santander, está dirigido a estudiantes 
de pregrado de universidades colombianas que hayan cursado al menos la mitad 
de los créditos de su plan de estudios vigente.  
 
Su finalidad es facilitar la movilidad de los futuros profesionales colombianos para 
que durante un semestre puedan vivir la experiencia de un intercambio académico 
en una universidad de un país distinto al suyo.  
 
Para los estudiantes de la Universidad de América, esta oportunidad se convierte 
en la posibilidad de estrechar fronteras y crecer personal y profesionalmente en el 
marco de su proceso de formación a nivel internacional.  
 
Los estudiantes que postulen, podrán viajar a un país iberoamericano, dentro de los 
cuales se encuentran Argentina, Brasil, Chile, México, Portugal, Perú, Puerto Rico, 
Uruguay, y España.  
 
La beca, tendrá una duración de 6 meses, y cada ganador recibirá un cheque por 
$10.500.000 COP, que incluye una cuantía económica, alojamiento, y transportes. 
Serán en total 30 becas que se otorgarán por méritos académicos.  
 
El cronograma de postulación finaliza el próximo 28 de febrero. La evaluación de 
perfiles y solicitudes se llevará a cabo entre el 29 de febrero y el 17 de abril de 2020, 
fecha en la que el Banco publicará los resultados finales del proceso.  
 



 
Es imprescindible realizar la inscripción, a través del enlace en la página web 
www.becas-santander.com; así mismo, un comité especializado de selección, 
constituido por miembros del Grupo Santander será quien se encargue de 
seleccionar a los alumnos beneficiarios de las becas. 
 
La comunicación del otorgamiento de la beca se notificará directamente a los 
beneficiarios, a través de la plataforma www.becas-santander.com  
 
Toda la información relacionada con la beca, puede ser consultada en: 
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-iberoamericana-santander-
convocatoria-2019-2020  
 
Invitamos a todos los estudiantes Uniamericanos que cumplan con los requisitos 
expuestos, a consultar la información disponible en la sección “Becas y 
Convocatorias” de nuestro sitio web www.uamerica.edu.co sección 
“Internacionalización”. 
 
Cualquier inquietud, será atendida por la Oficina de Relaciones Internacionales – 
ORI, a través del e-mail: ori@uamerica.edu.co y el PBX: (57 1) 6580658 Ext. 667.  
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