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Abierta convocatoria para "Becas Iberoamérica, jóvenes profesores e 
investigadores, Santander Universidades" 
En esta edición, la Universidad dispone de 2 becas para movilidad de profesores entre 
Universidades y Centros de Investigación iberoamericanos. 

 

 

Con el objetivo de ayudar a completar la formación y especialización 

científica de los beneficiarios y para establecer o consolidar vínculos 

académicos entre equipos de investigación, Santander Universidades 

financia estadías de al menos 2 meses para investigadores de áreas 

de Ciencias de la Vida, Ingeniería, Ciencias Básicas, Ciencias 

Sociales y Humanidades. 

Las universidades de destino se detallan en el anexo y corresponden 

a los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, España, 

México, Perú, Portugal, Puerto Rico y Uruguay. El monto total es 

de 5.000 euros y financia gastos de alojamiento, desplazamiento y 

mantención del investigador. 

 

 

Requisitos: 

-Estar contratado en la Universidad y contar con compromiso horario de investigación (por Plan de Trabajo). 

-Presentar la postulación a la Dirección de Investigación en los plazos señalados, adjuntando un plan de trabajo para la estadía, de 

acuerdo al formulario adjunto y una carta de apoyo de su Unidad Académica. 

-Contar al momento de la selección con una carta de aceptación de la institución de acogida. 

-El investigador deberá contratar un seguro de viaje para todo el período de la estadía antes de su inicio. 

 

Postulaciones: Enviar el formulario adjunto en PDF y los antecedentes solicitados por mail a nvega@uandes.cl 

Cierre de postulaciones: el jueves 30 de mayo de 2013 a las 12.00 horas. 

Con los antecedentes presentados, la Dirección de Investigación realizará una selección en base a los antecedentes curriculares del 

investigador, al nivel de excelencia de la institución elegida, y el interés científico del proyecto presentado. Se otorgará preferencia 

a los investigadores menores de 35 años. La Dirección podrá citar a entrevista a los postulantes, las que se realizarán durante la 

semana del 10 de junio. 
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Para más información: 

Natalia Vega 

Coordinadora de Investigación 

Universidad de Los Andes  

tel: 26181273 

nvega@uandes.cl 
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