UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERUNIVERSITARIAS E INTERNACIONALES

CONVOCATORIA PROGRAMA IBEROAMERICA JÓVENES PROFESORES E
INVESTIGADORES SANTANDER UNIVERSIDADES
Se encuentra abierta convocatoria del Programa de becas Iberoamérica Jóvenes
Profesores e Investigadores Santander Universidades dirigido a personal
docente e investigador con contrato o nombramiento en el momento de concesión
de la beca y en vigor durante el período que se desarrolle la estancia de
investigación en una universidad o centro iberoamericano por un período no
menor a dos meses.

Algunas de sus características del Programa se detallan a continuación (revisar
bases generales del programa):

Programa
Objetivo

Beneficios económicos

Extensión estadía
Criterios de selección de
Santander

Becas Iberoamérica Jóvenes Profesores e
Investigadores Santander Universidades
Ayudar a completar la formación y especialización
científica y técnica de sus beneficiarios, colaborar en
actualizar su nivel de conocimientos, el aprendizaje
de nuevas técnicas y métodos, establecer o
consolidar vínculos académicos entre equipos de
investigación e instituciones iberoamericanas
permitiendo, incluso, reunir información adicional y
específica necesaria para los estudios o
investigaciones que estén realizando. Todo ello,
mediante una estancia en algún otro Centro de
Investigación
o
Universidad
iberoamericana,
financiando gastos de alojamiento, desplazamiento y
manutención con el importe de la beca.
5.000 euros o el importe equivalente en dólares
estadounidenses en la fecha de entrega del
beneficio.
La duración mínima de la estadía deberá ser de dos
meses.
El perfil curricular de los candidatos.
El interés académico o científico que revista el
proyecto presentado por cada candidato.
El nivel de excelencia, calidad investigadora y
adecuación al centro o institución de destino elegido,
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Requisitos

Documentos de
postulación

Plazo límite de entrega
Lugar de entrega
postulación
Para mayor información

analizando su proyecto de investigación o formación.
La diversificación de los beneficiarios de las
Becas a fin de dar cobertura a la investigación en las
cinco grandes áreas de conocimiento: Ciencias de la
Vida, Ingeniería, Ciencias básicas, Ciencias sociales
y Humanidades.
La edad del candidato, primándose que sea
menor de 35 años.
Los candidatos deberán acreditar el cumplimiento de
los requisitos que se establecen para los
destinatarios de las becas en el apartado I) de las
bases del programa y disponer de un currículum
académico/profesional meritorio.
Deberán, así mismo, presentar el plan de trabajo del
proyecto a desarrollar en la Universidad o Centro de
destino, visado por la Universidad origen o el director
del grupo de investigación al que pertenece y poder
mostrar, al menos una vez seleccionado, carta de
aceptación
del
centro
de
acogida
que
necesariamente deberá tener su domicilio en un país
iberoamericano diferente al del Centro o Universidad
al que pertenece. La citada documentación deberá
garantizar tanto el proyecto a desarrollar, como el
periodo de estancia en dicho país.
Formulario de postulación Usach.
Formulario de postulación Santander
Fotocopia carnet de identidad.
Currículum vitae.
Autorización de la Facultad
Proyecto de investigación y plan de trabajo.
Respaldo de vinculación con la universidad de
destino que lo aceptará.
Viernes 22 de junio a las 5pm.
Dirección de Relaciones Interuniversitarias e
Internacionales
Carol Johnson, Coordinadora de movilidad
estudiantil y proyectos.
E-mail:carol.johnson@usach.cl / Tel: 718 00 45
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