Dirección de Internacionalización
FORMATO DE INSCRIPCIÓN PROGRAMA DE
“BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER UNIVERSIDADES”
Información Personal
NOMBRE Y APELLIDOS
DOC. DE IDENTIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
CORREO ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN
CARRERA
PERIODO Y AÑO DE
INTERCAMBIO

___ / ___ / ____

CÓDIGO UTB
TELÉFONO
CELULAR
SEMESTRE
FECHA DE
INSCRIPCIÓN

PROMEDIO

UNIVERSIDADES











Universidad Católica de la Plata (Argentina)
Universidad de Fortaleza (Brasil)
Universidade Caxias do Sul (Brasil)
Universidade do Estado de Santa Catarina (Brasil)
Universidad Católica de Minas Gerais (Brasil)
Universidad Diego Portales (Chile)
Universidad Mayor (Chile)
Universidad de Valparaíso (Chile)
Universitat Rovira i Virgili (España)
Universidad de Huelva (España)












Universidad de Alicante (España)
Universidad de Guadalajara ( México)
Instituto Tecnológico de Sonora (México)
Universidad Autónoma Metropolitana
(México)
Universidad Autónoma de Baja California
(México)
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(México)
Universidad Interamericana de Puerto Rico
(Puerto Rico)

Importante tener en cuenta:
Antes de seleccionar la universidad, verifica si ésta tiene tu programa académico o uno similar.


Plazo de inscripción:
Todas las postulaciones deberán ser enviadas al correo electrónico internacional@unitecnologica.edu.co
hasta el día 27 de marzo de 2017 hasta las 3:00 pm. NO SE RECIBIRÁN POSTULACIONES EN FÍSICO.



Nota importante: Los documentos en su totalidad deben ser enviados en un PDF al correo electrónico
internacional@unitecnologica.edu.co con el formato Apellidos_Nombre_BecaUniversia2017UTB.



A este formulario debe anexar:
o Hoja de vida
o Ensayo de motivación (no más de una cuartilla)
o Carta Apoyo de los padres o acudientes autorizando la participación del estudiante y el
compromiso de apoyarlo con los gastos del viaje que no alcance a cubrir la beca.

o


Cárdex académico en donde se vea reflejado el promedio acumulado.

Requisitos:
o
o
o
o
o

Ser estudiante de pregrado profesional de la UTB.
Tener promedio sobre 4.0 (PPA)
Asistir a la charla informativa del 22 de marzo de 2017
Estar al menos en cuarto nivel de su plan de estudios.
Nota: Se dará prioridad a los estudiantes que pertenezcan a algún semillero de investigación.



Costos:
El estudiante debe matricularse financieramente en la UTB de acuerdo al número de créditos que va a
estudiar. Los costos de visa, viaje, seguro, alojamiento, transporte y alimentación corren por cuenta del
estudiante para lo cual recibe una ayuda de 3000 Euros.



El listado de beneficiarios se publicará la primera semana de abril de 2017 en el Centro Internacional y en
nuestras redes sociales.



En caso de no ser beneficiado por la Beca Santander, ¿autoriza al Centro Internacional de la UTB continuar
con su proceso de inscripción?
SI ____



¿Usted ha realizado previamente un Intercambio Académico?
SI ____



NO ____

NO ____

¿Usted hace parte de un Semillero de Investigación? Si su respuesta es afirmativa, indique el nombre y
tutor de dicho semillero
SI____

NO ____

Nombre del Semillero ______________________________________________
Tutor_________________________________________

Nota: No se recibirán postulaciones incompletas. Por favor revisar todos los documentos requeridos antes de
entregar la postulación al Centro Internacional.

