Convocatoria 2020
Becas- Santander: Online B2 English Course
Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Postulaciones
Del 1º octubre del 2020
Al 15 de noviembre 2020

Documentos adjuntos
Bases 2020
Formato CV Europass

Publicación Resultados
20 de noviembre 2020

Enlaces relacionados
Plataforma de postulación Santander

Descripción
Beca para estudiantes de pregrado que deseen perfeccionar su dominio del inglés, con un
curso en línea del Instituto Chileno Británico de Cultura, nivel intermedio-avanzado.
El curso desarrolla las habilidades de Listening, Reading, Writing & Speaking a través de
distintos ejercicios, cuenta con la interacción permanente y personalizada de un tutor
académico, encargado de ver cómo avanza, cuáles son sus puntos débiles para reforzarlos
con ejercicios y desarrollar la conversación en vivo de los temas que se ven en los distintos
módulos y así fortalecer el aprendizaje. Consta de 100 hrs. en plataforma, 10 hrs. de tutoría,
15 hrs. de actividades suplementarias y 5 hrs. de seguimiento.
Requisitos
Los estudiantes interesados en postular a la beca, deben cumplir con las siguientes
condiciones:
1. Ser alumno regular de pregrado al momento de postular.
2. Contar con la acreditación socioeconómica del Bienestar Estudiantil de la Facultad de
Medicina, lo cual se verificará internamente.
3. Contar con un Nivel B1 de inglés.
4. Excelencia Académica, promedio ponderado sobre 5.8 inclusive.
5. Tener disponibilidad para cumplir las 130 horas del curso, en un plazo máximo de 5
meses, comenzando entre diciembre y marzo del 2021.

Postulación
La postulación se realiza en la página http://www.becas-santander.com/, se debe ingresar a
la Beca: On line B2 English Course. Facultad de Medicina, Universidad de Chile y completar
todo el proceso en línea (en la plataforma), desde la inscripción hasta la posterior aceptación
de la beca. Es muy importante que el postulante cumpla con todos los pasos y para aquellos
que se adjudiquen la beca será obligatorio aceptarla de forma online, en caso contrario la
beca se declarará desierta.
Documentación requerida:
1. Copia de la cédula de identidad por ambos lados.
2. Currículo.
3. Certificado de alumno regular.
4. Certificado de notas. Se acepta el Historial Académico que emite U-campus.
5. Certificado de aprobación Nivel B1 de inglés o eximición de los cursos de inglés de la
Facultad, en Certificado de notas o certificado por Departamento de Inglés.
6. Carta de motivación en la que se desarrolle el interés académico que justifica la
postulación a la beca, de un máximo de 500 palabras y dirigirla al Comité de Selección.
La carta de motivación debe señalar nombre, apellido y carrera.
Todos los documentos se deben subir en formato PDF al formulario de postulación de la
plataforma Santander y
los archivos se deben nombrar de la siguiente manera:
NombreApellido_Documento. Ejemplo: AnaDiaz_CI.pdf, AnaDiaz_CV.pdf, AnaDiaz_Notas.pdf,
AnaDiaz_CartaMotivacion.pdf, …etc.
Selección
El proceso de selección está a cargo del comité académico de Programa de Intercambio
Estudiantil de la Facultad de Medicina (PIM) quienes revisarán los antecedentes de los
postulantes considerando los siguientes criterios:
• Excelencia académica
• Interés y motivación que fundamenta la inscripción en el curso.
• Antecedentes socioeconómicos de los postulantes, de acuerdo a lo informado por el
Departamento de Bienestar de la Universidad.
Resultados
La publicación de resultados se realizará a través de la página web de la Facultad el día 17
de noviembre del presente año y por correo electrónico a los postulantes.
Consultas:
Dirección de Relaciones Internacionales
Facultad de Medicina Universidad de Chile
rrii@med.uchile.cl

