
 

 

 
BECAS IBEROAMÉRICA -Santander  
JÓVENES PROFESORES e INVESTIGADORES 
 
Cantidad: hasta 2 Becas 
Cuantía total: 5000 euros cada beca 
Concepto: especialización de profesores-investigadores en el extranjero 
Duración: La duración mínima exigida de estancia será de 2 meses para los profesores e investigadores y de 4 meses 
para los alumnos de doctorado. 
Período: la estancia en la universidad o centro de destino deberá iniciarse en el segundo semestre de 2017. 
Ámbito: formación o especialización de jóvenes profesores e investigadores de la Universidad Católica del Uruguay. 
Destinatarios:  

 Profesores de alta dedicación de la Universidad Católica del Uruguay 

 Profesores de aula vinculados a líneas de investigación de Departamentos, Institutos o Centros. 

 Investigadores vinculados a líneas de investigación de Departamentos, Institutos o Centros. 

 Los menores de 35 años tendrán prioridad. 
 

Cubre: matrícula, seguro médico y de vida, estancia y viaje. Las Becas Santander no tienen por objeto cubrir la 
totalidad de los gastos en el extranjero, sino compensar la diferencia de vivir fuera de su ámbito familiar y local. 
 
Proceso de selección de los becarios: La Universidad Católica formará un tribunal académico que, sobre la base de la 
información presentada por los candidatos, seleccionará a un máximo de 2 becarios. 
  

1. Destinatarios: Podrán ser beneficiarios de estas becas todos los profesores, investigadores y alumnos de 
doctorado que integran el cuerpo académico de la Universidad Católica tal como son definidos en el 
Reglamento General del Personal Académico. 

 
2. Adjudicación de las becas: Las becas se adjudicarán en base a la calidad y pertinencia de las propuestas 

presentadas y los antecedentes académicos de quienes las presentan. Se valorará especialmente las 
propuestas que se inscriban en el marco de estadías para completar un programa de maestría o doctorado.  

 
3. Presentación de propuestas: Los candidatos deberán presentar en la Secretaría de Asuntos Académicos 

Internacionales: 
 

 Formulario de solicitud de la Beca Santander Programa Jóvenes Profesores Investigadores, incluido en esta 
convocatoria.  

 Universidad de destino, la propuesta de trabajo y el programa de estudios en el que se va a participar. 

 Fundamentación de la relevancia y pertinencia de participar en dicho programa para el área de investigación 
que el profesor/investigador está actualmente llevando a cabo.  

 Curriculum vitae en el formato correspondiente al SNI1 de la ANII2 (disponible en www.anii.org.uy).  

 Carta de recomendación del Director del Departamento, Instituto o Centro. En caso de que el candidato sea 
quien ejerce la Dirección del Departamento, Instituto o Centro, la carta de recomendación deberá ser 
elaborada por el Decano respectivo.  
 

 Carta de aceptación emitida por la universidad de destino donde conste la aceptación del proyecto, así como 
también el período de estadía en dicho país.  

                                                
1 Sistema Nacional de Investigadores 
2
 Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

http://www.anii.org.uy/


 

           
          Contacto: intercambio@ucu.edu.uy 
 

 

 
 

4.  Selección: Las propuestas presentadas serán evaluadas  por un Tribunal de Evaluación conformado para tal fin. 
 

5. Fallo:  El tribunal deberá expedirse dentro del plazo de 20 días posteriores al cierre del llamado. Cada 
postulante será informado por escrito del resultado. Los fallos del tribunal son inapelables. La Universidad 
Católica del Uruguay se reserva el derecho de declarar desierta la convocatoria, a exclusivo juicio del tribunal 
seleccionador y sin responsabilidad de clase alguna.    Se dará prioridad a los candidatos que no hayan sido 
beneficiados anteriormente por este Programa.  

 
6.  Período: El período de realización de los estudios en el exterior deberá iniciarse en el segundo semestre de 

2017.  
 

7. Seguro Médico: El candidato seleccionado se obliga a contratar un seguro médico y de vida, que deberá 
acreditar ante la universidad antes de su partida. 

 
8. Visa: El candidato realizará, cuando así correspondiera, los trámites necesarios para la obtención de una visa 

de estudios.  
 

 

 

 
 
 

 

 

El formulario y demás documentación solicitada deberán presentarse impresos, en sobre 

cerrado, del 18 al 21 de abril del 2017, entre las 11 y las 17 horas, en la Secretaría de Asuntos 
Académicos Internacionales (Sede central, nivel 1, entrepiso). 

En el exterior del sobre deberá indicarse claramente nombre y apellidos del candidato y beca 
a la que aspira 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
Formulario de Solicitud 
BECAS Iberoamérica - Santander  
JÓVENES PROFESORES e INVESTIGADORES 
 
 

Apellidos           

Nombres           

Facultad                                   Departamento, Instituto, Centro       

Carrera             

Asignatura/s que Imparte         

Universidad iberoamericana a la que deseo asistir 

                        

Período desde                    hasta           

 

Pasaporte Nº                                           País de emisión        

Dirección: Calle                                                                    Nro.       

C.P.                                              Ciudad       

Teléfono: (598)                   Fax: (598)                  Celular:  (598)       

E-mail       

Fecha de Nacimiento         dd/mm/aaaa Lugar de Nacimiento       

Nacionalidad       

Sexo                                     

 
 



 

           
          Contacto: intercambio@ucu.edu.uy 
 

 

1.- Estoy de acuerdo con las siguientes condiciones generales para la tramitación de mi beca: 
 a) Me obligo a contratar un seguro médico y de vida de cobertura total durante el período de mi 
estancia en el extranjero.  
 b) Mi estadía en la universidad de destino puede ser cancelada por la Universidad Católica del 
Uruguay o por la universidad receptora en caso de que mi desempeño académico sea inadecuado y/o por 
incurrir en cualquier infracción a los reglamentos, normas y procedimientos establecidos por la 
Universidad Católica del Uruguay  o por la universidad receptora, por lo cual me obligo a observar las leyes 
del país anfitrión. 
 c) Autorizo Secretaría de Asuntos Académicos Internacionales para que posteriormente a mi estadía 
de estudios en el exterior, proporcione mis datos a otros profesores o investigadores de la Universidad 
Católica interesados en el mismo destino. 
 d) La obtención de la información sobre las condiciones de migración del país de destino y el pago 
de todos los gastos correspondientes son de mi entera responsabilidad. 
 e) Al término de la estancia en el exterior me comprometo a elaborar un informe resumen de la 
actividad en el formato establecido por el Santander, informe que será visado por el director del proyecto 
y/o del centro con el que he colaborado y entregado a la Secretaría de Asuntos Académicos 
Internacionales de la UCU y al Banco Santander.  
 f) Al finalizar el período de estudios establecido en el proyecto, me comprometo a regresar a 
Uruguay.  
 

  
 
Dejo constancia de la veracidad de los datos por mi declarados e  incorporados a la presente solicitud y 
declaro haber sido debidamente instruido acerca de las condiciones de las Becas IBEROAMÉRICA – 
Santander.  En señal de total conformidad con los extremos contenidos en la presente solicitud, suscribo 

al pie en la ciudad de Montevideo, a los       días del mes de       de      .   

 
 

Firma del Solicitante 

 

El formulario y demás documentación solicitada deberán presentarse impresos, en 

sobre cerrado, del lunes 8 al viernes 15 de abril  del 2017, entre las 11 y las 17 horas, 
en la Secretaría de Asuntos Académicos Internacionales (Sede central, nivel 1, 

entrepiso). 
En el exterior del sobre deberá indicarse claramente nombre y apellidos del candidato, 

beca a la que aspira 

 


