RESOLUCIÓN 2/2018, del Vicerrectorado de Internacionalización, de 9 de abril, del
Vicerrectorado de Internacionalización, por la que se hace pública la convocatoria de Becas
Banco Santander-ULL para alumnos de la Universidad de La Laguna para realizar estudios de
grado en Iberoamérica durante el curso 2018/2019

Examinado el expediente instruido por el área de Relaciones Internacionales, al objeto de
convocar nueve becas para alumnos de la Universidad de La Laguna para realizar estudios de
grado en Iberoamérica durante el curso 2018/2019, dentro del programa “Becas Iberoamérica.
Estudiantes de Grado. Santander Universidades”.

ANTECEDENTES DE HECHO
El Programa “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades” es un
proyecto de tres años de duración, 2016-2018, con el que se pretende reforzar la movilidad y el
intercambio de estudiantes entre universidades iberoamericanas. La Universidad de La Laguna
ha firmado recientemente los documentos de adhesión a dicho programa cuya estructura ha
sido concebida con la voluntad de asegurar el reconocimiento de estudios, la reciprocidad en el
intercambio y el alcance progresivo al conjunto de los países iberoamericanos.
En la convocatoria de este tercer año, 2018, el Banco Santander financiará un total de 933 becas
entre las universidades españolas participantes, de las que se han concedido un total de 9 becas
a la Universidad de La Laguna.
Las bases generales del Programa señalan que cada universidad será la responsable de gestionar
la correspondiente convocatoria de becas que le sean asignadas y su resolución.
En este sentido, y como novedad de esta edición, el Vicerrectorado de Internacionalización ha
decidido financiar de manera adicional con fondos propios las becas convocadas, de manera que
el importe total final facilite aún más la estancia de los beneficiarios de la misma.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1ª.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artículo 22
que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, esto es, mediante la aprobación de la oportuna convocatoria pública
previa aprobación de las bases reguladoras de la misma.
2ª.- El órgano competente para la concesión de esta subvención es el Rector de conformidad al
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, artículos 167 y 168.c) de los
Estatutos de la Universidad. Esta competencia ha sido delegada en la Vicerrectora de
Internacionalización en virtud del apartado Séptimo, c) de la Resolución del Rector de 3 de
octubre de 2016 (B.O.C. nº 199 de 13/10/2016) por la que se aprueba la delegación de
competencias del Rector y las suplencias de la Universidad de La Laguna.
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Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las facultades que este Vicerrectorado tiene
delegadas,
RESUELVO:
Primero.- Convocar 9 becas con las características que se especifican en el Anexo a la presente
convocatoria.
Segundo.- Autorizar el correspondiente gasto, por un importe máximo de 40.500 euros, de los
que 27.000 euros se abonarán con cargo a la línea de actuación presupuestaria 1804151801, y
los 13.500 euros restantes se abonarán con cargo a la línea de actuación presupuestaria
180516AA 421B1 48916, para el ejercicio presupuestario 2018.
Tercero.- Aprobar las bases por las que se rige la presente convocatoria y que se incorporan
como Anexo formando parte de la presente Resolución.
Cuarto.- La presente Resolución producirá sus efectos al día siguiente de su publicación.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación, sin
perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo de reposición, ante este órgano, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución,
con los efectos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La Laguna, (fecha al pie).- La Vicerrectora de Internacionalización, María del Carmen Rubio
Armendáriz.

ANEXO
BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera. Objeto de la convocatoria.
La finalidad de las becas es facilitar a los estudiantes de la Universidad de La Laguna a tiempo
completo el seguimiento de estudios durante un semestre académico en una universidad
iberoamericana durante el curso académico 2018/2019.
Segunda. Normativa aplicable.
Esta convocatoria se regirá por las normas específicas y bases contenidas en esta Resolución y,
asimismo, se ajustará a lo dispuesto en:
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
- Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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- Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de La
Laguna.
- Resolución de 29 de julio de 2016 de la ULL, por la que se dispone la publicación de la Normativa
de Progreso y Permanencia en las titulaciones oficiales de la ULL, (BOC nº 149, de 3 de agosto)
- Resolución de 23 de noviembre de 2010, por la que se dispone la publicación de la normativa
que regula los procedimientos de los programas de movilidad internacional de estudiantes de
grado y posgrado con reconocimiento académico, y reconocimiento de la gestión de los
coordinadores de movilidad internacional y coordinadores académicos de movilidad de los
centros de la Universidad de La Laguna. (BOC de 10 de diciembre de 2010).
- Resolución de 22 de septiembre de 2014, por la que se dispone la publicación de la
modificación de la normativa que regula los procedimientos de los programas de movilidad
internacional de estudiantes de grado y posgrado con reconocimiento académico, y
reconocimiento de la gestión de los coordinadores de movilidad internacional y coordinadores
académicos de movilidad de los centros de la Universidad de La Laguna. (BOC de 2 de octubre
de 2014).
Tercera. Solicitantes
Los aspirantes a las becas convocadas deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Ser estudiantes de grado matriculados en el curso 2017/2018 a tiempo completo en alguna
de las titulaciones oficiales que imparta la Universidad de La Laguna. A estos efectos se excluyen
los matriculados en titulaciones propias.
2.- Haber obtenido al menos la mitad de los créditos o superado los dos primeros cursos de sus
estudios.
3.- Estar en disposición de matricular al menos 30 créditos. Para aquellos estudiantes que
realicen su estancia en el primer cuatrimestre, se tomará como referencia la convocatoria de
julio para verificar el cumplimiento de este requisito. Para los del segundo cuatrimestre, se
tomará como referencia la convocatoria de septiembre.
4. Ser nacional español o ciudadano de un Estado miembro de la Comunidad Europea o, en el
caso de estudiantes que no sean ciudadanos de la U.E., poseer permiso de residencia en España,
válido para la duración de la movilidad. Estos estudiantes estarán sujetos a los requisitos que,
en su caso, sean exigidos por los países de destino, siendo en tales casos responsable de
gestionar los visados o permisos correspondientes a su desplazamiento a la institución de
destino, y debiendo justificar, en el momento de la solicitud, que se encuentran en posesión de
la documentación requerida y de las autorizaciones necesarias.
5. No haber disfrutado de una beca de este programa con anterioridad, independientemente
del tiempo de estancia realizado o de que se estuviera cursando otra titulación, ni haber
renunciado a la misma en anteriores convocatorias.
6. Deberán solicitar la beca de movilidad para el mismo plan de estudios que cursan en el
momento de hacer la solicitud. Aquellos estudiantes que tengan simultaneidad de estudios en
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dos planes distintos, sólo podrán solicitar una beca de movilidad por uno de los planes. En caso
contrario, ambas solicitudes serán excluidas.
Cuarta.- Duración.
La duración de la estancia será de un máximo de 6 meses, en general, coincidente con el periodo
académico del primer o segundo semestre del curso académico 2018/2019 de la Universidad de
La Laguna. No obstante, y dependiendo del comienzo de los periodos académicos de las
universidades de destino, se permitirá realizar la estancia y estudios en el período comprendido
entre el 15 de julio de 2018 y el 31 de agosto de 2019. En cualquier caso, el inicio del disfrute de
las becas siempre tendrá que ser antes de finalizar el mes de marzo de 2019. En ningún caso
será posible ampliar el periodo de la estancia.
Quinta.- Dotación de la beca y condiciones de prestación.
1. El importe unitario de las becas para todos los estudiantes beneficiaros de las mismas, sin
distinción de país, será de 4.500 euros, de los que 3.000 euros serán financiados por el Banco
Santander y los 1.500 euros restantes por el Vicerrectorado de Internacionalización.
2. Estas becas serán compatibles con otras ayudas o formas de financiación que pueda percibir
el beneficiario. Será responsabilidad del beneficiario confirmar que otras ayudas recibidas son
compatibles con las ofrecidas en la presente convocatoria. Su importe se destinará a ayudar a
sufragar los costes de desplazamiento, seguro de viaje, manutención y alojamiento.
3. Con la concesión de la beca el estudiante podrá incorporarse y participar en las actividades y
servicios que le ofrecerá la comunidad de becarios Santander.
4. Las universidades participantes deberán suscribir los acuerdos bilaterales pertinentes de
reconocimiento de estudios, reciprocidad y colaboración con las universidades de destino, que
faciliten el mejor aprovechamiento académico de los estudiantes beneficiarios. En este sentido,
sólo será posible llevar a cabo la movilidad si existe un convenio bilateral firmado previamente
entre la Universidad de La Laguna y la universidad de destino que contemple explícitamente el
intercambio de estudiantes entre ambas instituciones.
5. En el caso de que el solicitante elija un destino con el que no exista un convenio previo en las
condiciones anteriormente citadas, el periodo de movilidad quedará restringido exclusivamente
al segundo cuatrimestre del curso 2018/2019. El Vicerrectorado de Internacionalización
promoverá de oficio la firma de estos convenios. Si finalmente no se consiguiera el acuerdo, no
podrá llevarse a cabo la movilidad solicitada.
6. El periodo de estudios en el extranjero deberá constituir una parte integrante del programa
de estudios del solicitante en la Universidad de La Laguna. A tal efecto, con anterioridad a la
incorporación del estudiante a la institución de destino, éste deberá firmar un contrato de
estudios, en el que se recoja la propuesta de reconocimiento de créditos, que incluirá el Trabajo
de Fin de Grado, si correspondiera y siempre que no exista normativa en sentido contrario en
su centro o sección. El contrato de estudios deberá contemplar un mínimo de 30 créditos a
reconocer. Dicho contrato deberá ser elaborado por el interesado junto con el coordinador de
movilidad internacional de su centro o sección.
7. El periodo de estudios en el extranjero, realizado de conformidad con el contrato de estudios,
será reconocido como una parte del programa de estudios del estudiante en la Universidad de
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La Laguna, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 23 de noviembre de 2010
(BOC nº 242, de 10 de diciembre de 2010), por la que se dispone la publicación de la Normativa
que regula los procedimientos de los programas de movilidad internacional de estudiantes de
grado y posgrado con reconocimiento académico.
Sexta.- Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se presentarán telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la
Universidad de La Laguna en la dirección web http://sede.ull.es dirigidas al Vicerrectorado de
Internacionalización, siguiendo el procedimiento específico habilitado para tal fin. El solicitante
deberá haberse inscrito previamente en el programa de “Becas Iberoamérica. Estudiantes de
Grado. Santander Universidades.” a través del enlace en la página web www.becassantander.com. En el formulario de solicitud deberán enumerarse en orden de preferencia todas
las instituciones que se solicitan, hasta un máximo de 3.
El estudiante, con la ayuda del coordinador de movilidad de su centro o sección, deberá
comprobar previamente que en las instituciones solicitadas se imparten las asignaturas que
pretende cursar en las instituciones seleccionadas.
2.- El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a partir del día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Séptima.- Comisión de Selección
1. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones la concesión de estas ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva,
a cuyo efecto las solicitudes se valorarán por una Comisión de Selección que las ordenará de
acuerdo con el baremo indicado en la base octava.
2. La Comisión de Selección estará integrada por:
Presidente: El Director de Secretariado de Convenios y Convocatorias Internacionales, D. Carlos
Trujillo Cabrera.
Vocal nº 1: El Director de Secretariado de Cooperación Internacional, D. Antonio Cano Ginés.
Vocal nº 2: El Asesor de Cooperación Internacional, D. Marcelino Santana Delgado.
Secretaria: La Jefa de Negociado de Programa Extraeuropeos, Dña. Mª Candelaria Díaz Ramos,
con voz pero sin voto.
En caso de baja de alguno de los miembros de la comisión, la Vicerrectora de
Internacionalización nombrará un sustituto a tal efecto.
3. La Comisión elevará a la Vicerrectora de Internacionalización una propuesta de adjudicación
así como una relación de suplentes por orden de prelación para los supuestos de renuncia de
los beneficiarios o de incumplimiento de las condiciones necesarias para la percepción de la
beca.
Octava. Criterios de selección
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1. Las solicitudes se ordenarán de acuerdo a las preferencias de destino solicitadas y atendiendo
a la ponderación establecida en el artículo 19.2 de la normativa de movilidad internacional de la
ULL.
2. La Comisión de Selección aplicará los siguientes criterios:
-

Nota media del expediente académico: 60%.
Créditos superados en la titulación: 40%.

3. Se priorizarán aquellas solicitudes cuyo destino sea una institución que cuente, a fecha de
cierre de la presente convocatoria, con convenios de movilidad previamente suscritos con la
Universidad de La Laguna.
4. En el caso de que la solicitud tenga como destino una universidad no hispanohablante, si el
convenio firmado entre ambas universidades establece algún requerimiento de idioma, el
solicitante deberá acreditar el nivel exigido antes de llevar a cabo la movilidad.
Novena.- Centros de destino elegibles
1. Los solicitantes podrán seleccionar como institución de destino cualquiera de las indicadas en
el listado de Universidades Participantes 2018 del Anexo II de esta convocatoria, siempre y
cuando, en dicha institución se impartan los estudios que se pretenden cursar.
2. No obstante, como se establece en la base quinta, en el caso de no existir un convenio de
movilidad previamente suscrito al cierre de la presente convocatoria, no se garantiza que la
movilidad solicitada se pueda llevar a cabo, quedando pendiente de la firma del correspondiente
acuerdo.
Décima.- Procedimiento de adjudicación
1. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será el Vicerrectorado de
Internacionalización, que acordará de oficio todas las actuaciones necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
pronunciarse la resolución.
2. La selección de los beneficiarios de las becas será realizada en concurrencia competitiva,
evaluándose las solicitudes de conformidad con los criterios de valoración y requisitos
contenidos en la presente convocatoria.
3. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará, en el portal de
convocatorias de la Universidad de La Laguna https://www.ull.es/portal/convocatorias/, una
lista provisional de admitidos y excluidos al procedimiento y se abrirá un plazo, de diez días
hábiles, de subsanación de las solicitudes que no cumplan los requisitos determinados en esta
convocatoria. Se tendrá por desistidos de su petición a los interesados que no subsanen su
solicitud en dicho plazo. Finalizado el mismo se publicará la lista definitiva de admitidos y
excluidos.
4. Realizada la baremación de las solicitudes que cumplan los requisitos exigidos en la
convocatoria, la Comisión hará pública la propuesta de resolución provisional, así como una lista
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de reserva, que se publicará en el citado portal de convocatorias de la Universidad de La Laguna
y se concederá un plazo de cinco días hábiles a los interesados para la presentación de
reclamaciones.
5. Examinadas las reclamaciones presentadas, el Presidente de la Comisión de selección elevará
la propuesta de resolución definitiva a la Vicerrectora de Internacionalización, que deberá
indicar los solicitantes para los que se propone la concesión de la beca, especificando su
evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
6. La adjudicación definitiva de la beca no se producirá hasta la aceptación del solicitante por la
institución de destino, se haya firmado un contrato de estudios viable en función de los estudios
disponibles en aquella y de las circunstancias académicas del estudiante, y se hayan completado
los trámites exigidos.
Undécima.- Resolución de la concesión.
1. Corresponde a la Vicerrectora de Internacionalización la concesión de las ayudas.
2. La resolución de concesión indicará, además de la identidad de los beneficiarios, la de los
incluidos en la lista de reserva, el importe y destino de la ayuda concedida, la aplicación
presupuestaria del gasto y la forma de pago, así como que han sido desestimadas las restantes
solicitudes. Se hará pública en el citado portal de convocatorias de la Universidad de La Laguna.
3. Las ayudas a que se refiere la presente convocatoria serán resueltas en el plazo máximo de
tres meses a contar desde el día siguiente al del cierre del plazo de presentación de solicitudes.
La falta de resolución en plazo tendrá carácter desestimatorio.
Duodécima.- Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones de los beneficiarios:
a) Confirmar la aceptación de la beca en los cinco días hábiles posteriores a la resolución. La no
presentación en plazo de este formulario implica la renuncia a la misma. Las becas no
confirmadas se ofrecerán, en su caso, a los candidatos suplentes. Éstos deberán aceptarlas,
enviando el mencionado formulario, en el plazo de cinco días hábiles desde que reciban, por el
correo electrónico institucional, la petición de confirmación por parte del Vicerrectorado de
Internacionalización.
Los alumnos preseleccionados deberán confirmar la aceptación de la plaza adjudicada mediante
la remisión online del formulario: “Aceptación de plaza de movilidad extracomunitaria por
estudios”, a través de su expediente, en la Sede Electrónica de la Universidad de La Laguna en
la dirección web: http://sede.ull.es.
b) Recoger a partir de la fecha de aceptación de la beca las credenciales de participación en la
movilidad por estudios del Programa de Movilidad Extracomunitaria para el curso 2018/2019
que el Negociado de Programas Extraeuropeos emitirá para cada alumno preseleccionado.
c) Realizar los trámites con las universidades de destino, así como cumplir los requisitos que se
les exigen en los plazos y formas que determinen. La imposibilidad de cumplir alguno de estos
requisitos para ser aceptados por la universidad de destino no da derecho a un cambio de
destino.
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d) Realizar, antes de la partida al país de destino, los trámites necesarios para la obtención de
los visados que se requieran para la entrada y/o estancia en dicho país, así como cualquier otro
trámite administrativo requerido para poder permanecer en el mismo.
e) Presentar en el Vicerrectorado de Internacionalización antes del comienzo de la movilidad
copia del contrato de estudios debidamente cumplimentado y firmado por las tres partes
(alumno, ULL y universidad de destino) que se encuentra disponible en la página web:
https://www.ull.es/internacional/estudiantes/programa-santander-iberoamerica/
Para las movilidades del primer semestre el plazo de presentación finalizará el 30 de septiembre
de 2018, mientras que para movilidades del segundo semestre éste finalizará el 15 de enero de
2019.
En el caso de que sea necesario presentar acreditación de idioma requerido en el destino, los
plazos y el procedimiento serán los mismos que para el contrato de estudios.
f) Matricularse en su centro, para el curso 2018/2019, de las asignaturas de su plan de estudios
en la ULL que les serán reconocidas tras la movilidad.
g) Incorporarse a su centro de destino en la fecha establecida. De no ser así, se entenderá que
renuncia a la beca.
h) Remitir al Vicerrectorado de Internacionalización por correo electrónico copia del certificado
de llegada que se encuentra disponible en la página web:
https://www.ull.es/internacional/estudiantes/programa-santander-iberoamerica/
i) De producirse alguna modificación del contrato de estudios, se deberá remitir copia del
documento de modificación del contrato de estudios firmado por las tres partes (alumno, ULL y
universidad de destino) que se encuentra disponible en la página web:
https://www.ull.es/internacional/estudiantes/programa-santander-iberoamerica/
El plazo para realizar este trámite será de un mes a partir de la fecha de incorporación al centro
de destino.
j) Contratar de manera obligatoria un seguro especial con la misma duración de la beca, que
incluirá la cobertura de: fallecimiento e invalidez por accidente, asistencia en repatriación de
fallecidos por cualquier causa y reembolso de gastos médicos por accidente del beneficiario de
la Beca. Los estudiantes deberán contratar el seguro comercializado por el Banco Santander, a
través de la compañía AXA Seguros. En todo caso la prima del mismo, que para esta convocatoria
ascenderá a 210,00 euros, se descontará del pago de la beca asignada al estudiante.
k) Reintegrar los fondos correspondientes en caso de renuncia total o parcial, ausencia temporal
o disminución del periodo de beca.
l) Notificar al Vicerrectorado de Internacionalización, antes del desplazamiento, cualquier
circunstancia sobrevenida, de la naturaleza que ésta fuera (académica, económica,
administrativa, etc.) que pudiera impedir el correcto desarrollo de la movilidad.
Decimotercera.- Revisión y pérdida de la beca.
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1. La adjudicación de la beca podrá ser revisada mediante el oportuno expediente cuya
resolución podrá dar lugar a la pérdida del derecho a la misma y a la devolución de las cantidades
indebidamente percibidas, cualquiera que sea la época en que hubiera sido disfrutada, y dentro
del período legal de prescripción, en los supuestos en que hubiera concurrido ocultación,
falseamiento de datos u otros supuestos de los previstos en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, o cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico.
2. Asimismo, los becarios podrán perder tal condición en los casos de inhibición manifiesta o
negligente cumplimiento de sus actividades. En concreto, se solicitará el reembolso de la
totalidad o parte de la beca a aquellos becarios que no superen el 50% de los créditos
matriculados.
3. Corresponde a la Vicerrectora de Internacionalización la resolución del expediente a que
aluden los apartados anteriores, quien podrá disponer la suspensión provisional de los efectos
económicos de la beca.
4. Las responsabilidades a que hace referencia el presente artículo se entienden sin perjuicio de
las de orden académico o penal en que pudiera haberse incurrido.
5. Por renuncia del becario. La renuncia sin causa justificada implicará la imposibilidad de tomar
parte en sucesivas convocatorias de becas de formación. Dicha renuncia deberá hacerse por
escrito y remitirse al Vicerrectorado de Internacionalización.
Decimocuarta.- Pago de la beca.
1. La Beca será abonada directamente al beneficiario por la Universidad de La Laguna en una
cuenta corriente abierta por el estudiante en el Banco Santander.
2. Los estudiantes deberán autorizar a la Universidad para que proporcione al Santander a través
de la página www.becas-santander.com y en el enlace correspondiente al programa, la
información que éste les requiera a estos efectos.
Decimoquinta.- Aceptación de las bases.
1. La presentación de solicitudes conforme a lo previsto en las bases de la presente convocatoria
presupone la aceptación íntegra de la totalidad de los requisitos y obligaciones contemplados
en las mismas.
2. Las dudas de interpretación que pudiera plantear la aplicación de las presentes bases, así
como los problemas derivados de aspectos no contemplados en las mismas, se resolverán por
decisión del órgano que concede la ayuda, que tendrá potestad para dictar las normas
interpretativas que considere oportunas.
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ANEXO II LISTADO DE UNIVERSIDADES PARTICIPANTES
Universidades Participantes 2018*
(317)

Argentina (22)
FASTA
Fundación Barceló
Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA)
Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)
Universidad Abierta Interamericana (UAI)
Universidad Austral
Universidad Blas Pascal
Universidad Católica de la Plata
Universidad Católica de Salta
Universidad de Buenos Aires (UBA)
Universidad de Mendoza
Universidad del Centro Educacional Latinoamericano
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA)
Universidad Empresarial Siglo 21
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de La Pampa
Universidad Nacional de Luján
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Salvador
Universidad Nacional del Centro

Brasil (123)
BARÃO DE MAUÁ- Centro Universitario Barão de Mauá
BOM JESUS- Universidade São Francisco
CEFET-RJ – Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
CESED – Centro e Ensino Superior e Desenvolvimento
CESMAC – Centro de Estudos Superiores de Maceió
CESUMAR – Centro Universitário de Maringá
CESUPA – Centro Universitário do Pará
EMESCAM - Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
FAAP- Fundação Armando Álvares Penteado
FAMEMA – Faculdade de Medicina de Marília
FATEC – Faculdade de Tecnologia
FDF – Faculdade de Direito de Franca
FECAP – Centro Universitario Álvares Penteado
FEI – Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana pe Sabóia de Medeiros
FGV-RJ- Fundação Getúlio Vargas
FIO- Faculdades Integradas de Ourinhos
LAUREATE- Rede Internacional de Universidades Laureate as
CHEMELLOS & STELZER- Facultade da Serra Gaúcha

* Esta relación de Universidades es provisional y susceptible de sufrir modificaciones. Periódicamente, Santander
Universidades en cada uno de los países podrá incluir o excluir alguna Universidad como posible destinataria de los
beneficiarios de las becas. En todo caso, la lista actualizada de las Universidades será publicada en la página web “Becas
Santander” a medida que sufra una modificación.
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FTECBRASIL – Faculdade de Tecnologia Tecbrasil- Unidade Porto Alegre
FU. ABC – Faculdade de Medicina do ABC
MACKENZIE – Universidade Presbiteriana Mackenzie
METODISTA – Universidade Metodista de São Paulo
MILTON CAMPOS – Faculdade de Administração Milton Campos
MISSÃO SALESIANA – Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium
FACENS – Faculdade de Engenharia de Sorocaba
PUCCAMP - Pontifícia Universidade Católica de Campinas
PUC-GO – Pontifícia Universidade Católica de Goiás
PUC-MG – Pontíficia Universidade Católica de Minas Gerais
PUC-PR – Pontifícia Universidade Católica do Paraná
PUC-RS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
PUC-SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
SÃO CAMILO – Centro Universitário São Camilo
SENAC-SP – Centro Universitário Senac
SER EDUCACIONAL – Faculdade Maurício de Nassau
UNIT – Sociedade de Educacao Tiradentes s/s Itda
TOLEDO – Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente
UBEC – Universidade Católica de Brasilia
UCS – Universidade Caxias do Sul
UCSAL – Universidade Católica de Salvador
UEPB – Universidade Estadual da Paraíba
UERJ – Universidade do Estado do RJ
UFAC- Universidade Federal do Acre
UFAL – Universidade Federal de Alagoas
UFBA – Universidade Federal da Bahia
UFC – Universidade Federal do Ceará
UFCG- Univerisidade Federal de Campina Grande
UFES – Universidade Federal do Espírito Santo
UFF – Universidade Federal Fluminense
UFG – Universidade Federal de Goiás
UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora
UFMA – Universidade Federal do Maranhão
UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais
UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto
UFOPA – Universidade Federal do Oeste do Pará
UFPA – Universidade Federal do Pará
UFPB – Universidade Federal da Paraíba
UFPE – Universidade Federal de Pernambuco
UFPEL – Universidade Federal de Pelotas
UFPI – Universidade Federal do Piauí
UFRA – Universidade Federal Rural da Amazônia
UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco
UFRR – Universidade Federal de Roraima
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
UFSJ – Universidade Federal de São João Del Rei
UFU – Universidade Federal de Uberlandia
UFV – Fundação Universidade Federal de Viçosa
UNB – Universidade de Brasília
UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense
* Esta relación de Universidades es provisional y susceptible de sufrir modificaciones. Periódicamente,
Santander Universidades en cada uno de los países podrá incluir o excluir alguna Universidad como posible
destinataria de los beneficiarios de las becas. En todo caso, la lista actualizada de las Universidades será
publicada en la página web “Becas Santander” a medida que sufra una modificación.
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UNESP – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
UNIANCHIETA – Centro Universitário Padre Anchieta
UNIARARAS – Centro Universitáio Herminio Ometto de Araras
UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas
UNICAP – Universidade Católica de Pernambuco
UNICEUB – Centro Universitario de Brasilia
UNICEUMA – Centro Univerfsitário do Maranhão
UNICSUL – Universidade Cruzeiro do Sul
UNIFACEF – Centro Universitário de Franca
UNIFAFIBE – Centro Universitario Unifafibe
UNIFAP – Universidade Federal do Amapá
UNIFEB – Centro Universitario da Fundação Educacional de Barretos
UNIFENAS – Universidade José do Rosário Vellano
UNIFIL – Centro Universitário Filadélfia
UNIFOR – Universidade de Fortaleza
UNIGRANRIO – Universidade do Grande Rio Profesor José de Souza Herdy
UNILAVRAS – Centro Universitário Lavras
UNINTER – Faculdade Internacional de Curitiba
UNIP – Sociedade unificada Paulista de Ensino renovado objetivo - supero
UNIRIO – Universidade Estadual do Rio de Janeiro
UNISANTOS – Universidade Católica de Santos
UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos
UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina
UNITAU – Universidade de Taubaté
UNITOLEDO – Centro Universitário Toledo
UNIUBE – Universidade de Uberaba
UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí
UNIVAP – Universidade do Vale do Paraíba
UNIVATES – Centro Universitário Univates
UNIVEM – Centro Universitário Eurípedes de Marília
UPF – Universidade de Passo Fundo
USP – Universidade de São Paulo
UVV – Facultade de Guaçuí
WHITNEY – Centro Universitário Jorge Amado
PROJEçÃO – Faculdade de Pernambuco
UNIMAR – Universidade Santa Cecilia
USP – Universidade de SãO PAULO
UNIESP – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

* Esta relación de Universidades es provisional y susceptible de sufrir modificaciones. Periódicamente,
Santander Universidades en cada uno de los países podrá incluir o excluir alguna Universidad como posible
destinataria de los beneficiarios de las becas. En todo caso, la lista actualizada de las Universidades será
publicada en la página web “Becas Santander” a medida que sufra una modificación.
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Chile (38)
DuocUC
Instituto Profesional de la Universidad Andrés Bello AIEP
Pontificia Universidad Católica de Chile
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad Alberto Hurtado
Universidad Andrés Bello
Universidad Arturo Prat
Universidad Austral de Chile
Universidad Autónoma de Chile
Universidad Bernardo O’Higgins
Universidad Católica de Maule
Universidad Católica de Temuco
Universidad Católica del Norte
Universidad Católica Silva Henríquez
Universidad Central de Chile
Universidad de Antofagasta
Universidad de Artes, Ciencias y Comunicaciones - UNIACC
Universidad de Atacama
Universidad de Chile
Universidad de La Frontera
Universidad de La Serena
Universidad de Las Américas
Universidad de Los Andes
Universidad de Magallanes
Universidad de Santiago de Chile
Universidad de Talca
Universidad de Tarapacá
Universidad de Valparaíso
Universidad de Viña del Mar
Universidad del Desarrollo
Universidad del Bío Bío
Universidad Diego Portales
Universidad Mayor
Universidad San Sebastián
Universidad Santo Tomás
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad Tecnológica Metropolitana

Colombia (29)
Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Escuela de Ingeniería de Antioquía
Fundación Universitaria Konrad Lorenz
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Universidad Autónoma de Occidente
Universidad CES
* Esta relación de Universidades es provisional y susceptible de sufrir modificaciones.
Periódicamente, Santander Universidades en cada uno de los países podrá incluir o excluir
alguna Universidad como posible destinataria de los beneficiarios de las becas. En todo caso,
la lista actualizada de las Universidades será publicada en la página web “Becas Santander”
a medida que sufra una modificación.
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Universidad de Antioquia
Universidad de Cartagena
Universidad de La Sabana
Universidad de Los Andes
Universidad de Medellín
Universidad del Cauca
Universidad del Norte
Universidad del Valle
Universidad Eafit
Universidad El Bosque
Universidad Externado de Colombia
Universidad Icesi
Universidad Industrial de Santander- UIS
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Universidad Libre
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Pontifica Bolivariana
Universidad Santo Tomás
Universidad Tecnológica de Bolívar
Universidad Tecnológica de Pereira

México (85)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
El Colegio de Sonora
Escuela Bancaria y Comercial
Grupo Aliat Universidades
Instituto Campechano
Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas
Instituto Educativo del Noroeste (CETYS Universidad)
Instituto Politécnico Nacional
Instituto Superior Autónomo de Occidente (Univa)
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)
Red de Universidades de Anáhuac
Universidad Autónoma de Campeche
Universidad América Latina
Universidad Anáhuac Cancún
Universidad Anáhuac México Norte
Universidad Anáhuac México Sur
Universidad Anáhuac Oaxaca
Universidad Anáhuac Puebla
Universidad Anáhuac Querétaro
Universidad Anáhuac Xalapa
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Baja California Sur
* Esta relación de Universidades es provisional y susceptible de sufrir modificaciones. Periódicamente,
Santander Universidades en cada uno de los países podrá incluir o excluir alguna Universidad como posible
destinataria de los beneficiarios de las becas. En todo caso, la lista actualizada de las Universidades será
publicada en la página web “Becas Santander” a medida que sufra una modificación.

14

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/
Identificador del documento: 1232850Código de verificación: bsFI7OZ5
Firmado por: MARIA DEL CARMEN RUBIO ARMENDARIZ
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 09/04/2018 09:36:53

14 / 20

Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad Autónoma de Ciudad Juarez
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma de Guerrero
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma de Zacatecas
Universidad Autónoma del Carmen
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Cristóbal Colón
Universidad de Celaya
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Universidad de Colima
Universidad de Guadalajara
Universidad de Guanajuato
Universidad de Monterrey
Universidad de Quintana Roo
Universidad de Sonora
Universidad del Caribe
Universidad del Claustro de Sor Juana
Universidad del Golfo de México Norte
Universidad del Mayab
Universidad del Valle de México
Universidad Estatal de Sonora
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Universidad Iberoamericana León
Universidad Iberoamericana Puebla
Universidad Iberoamericana Torreón
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Juarez del Estado de Durango (UJED)
Universidad La Salle
Universidad La Salle Chihuahua
Universidad La Salle Laguna
Universidad La Salle México
Universidad La Salle Pachuca
Universidad La Salle Victoria
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Panamericana de Aguascalientes (Bonaterra)
Universidad Panamericana de Occidente
* Esta relación de Universidades es provisional y susceptible de sufrir modificaciones. Periódicamente, Santander
Universidades en cada uno de los países podrá incluir o excluir alguna Universidad como posible destinataria de los
beneficiarios de las becas. En todo caso, la lista actualizada de las Universidades será publicada en la página web
“Becas Santander” a medida que sufra una modificación.
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Universidad Panamericana México
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Universidad Regiomontana
Universidad Regional del Sureste
Universidad Simón bolívar
Universidad Tecnológica de Guadalajara UTEG
Universidad Vasco de Quiroga
Universidad Veracruzana
Universidad Xochicalco

Perú (15)
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Universidad Católica Santa María (UCSM)
Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)
Universidad de Lima
Universidad de Piura (UDEP)
Universidad del Pacífico (UP)
Universidad ESAN
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
Universidad Nacional de Trujillo (UNT)
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (USNM)
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Universidad Ricardo Palma (URP)
Universidad San Martín de Porres (USMP)

Puerto Rico (4)
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico
Universidad del Sagrado Corazón
Universidad Interamericana de Puerto Rico

Uruguay (1)
Universidad de la República
* Esta relación de Universidades es provisional y susceptible de sufrir modificaciones. Periódicamente,
Santander Universidades en cada uno de los países podrá incluir o excluir alguna Universidad como posible
destinataria de los beneficiarios de las becas. En todo caso, la lista actualizada de las Universidades será
publicada en la página web “Becas Santander” a medida que sufra una modificación.
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LISTADO DE PLAZAS DE MOVILIDAD EXTRACOMUNITARIA DE LA ULL
CONVENIO BANCO SANTANDER-ULL
PAÍSES IBEROAMERICANOS
ARGENTINA
ESTUDIOS EN LA ULL

UNIVERSIDAD DE DESTINO

NIVEL

Nº ALUMNOS

CONVENIO
SANTANDER

FARMACIA

Universidad Nacional de Córdoba

Grado

2

SI

FÍSICA

Universidad Nacional de Córdoba

Grado

2

SI

BRASIL
ESTUDIOS EN LA ULL

UNIVERSIDAD DE DESTINO

NIVEL

Nº ALUMNOS

CONVENIO
SANTANDER

ECONOMÍA // ADE

Universidad Federal de Minas Gerais

Grado

4

SI

ESTUDIOS EN LA ULL

UNIVERSIDAD DE DESTINO

NIVEL

Nº ALUMNOS

CONVENIO
SANTANDER

ABIERTO A ESTUDIOS DE
GRADO

Universidad del Desarrollo

Grado

5

SI

ABIETO A ESTUDIOS DE
GRADO

Universidad Central de Chile

Grado

5

SI

ABIERTO A ESTUDIOS DE
GRADO

Universidad de Santiago de Chile

Grado

5

SI

ECONOMÍA // ADE

Universidad de Talca

Grado

2

SI

INGENIERIA AGRÍCOLA

Universidad de Talca

Grado

2

SI

PSICOLOGÍA

Universidad de Talca

Grado

2

SI

CHIILE
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COLOMBIA
ESTUDIOS EN LA ULL

UNIVERSIDAD DE DESTINO

NIVEL

Nº ALUMNOS

CONVENIO
SANTANDER

QUÍMICA

Universidad del Valle

Grado

2

SI

Universidad de Antioquia

Grado

2

SI

ABIERTO A ESTUDIOS DE
GRADO

Universidad Externado de Colombia

Grado

6

SI

ABIERTO A ESTUDIOS DE
GRADO

Universidad Nacional de Colombia

Grado

5

SI

MÉXICO
ESTUDIOS EN LA ULL

UNIVERSIDAD DE DESTINO

NIVEL

Nº ALUMNOS

CONVENIO
SANTANDER

BIOLOGÍA

Universidad Autónoma de
Baja California Sur

Grado

2

SI

DERECHO

Universidad Autónoma
Baja California Sur

Grado

1

SI

EDUCACIÓN

Universidad de Colima

Grado

2

SI

FISICA

Universidad Autónoma de
Nuevo León

Grado

5

SI

HISTORIA

Universidad Autónoma
Baja California Sur

Grado

1

SI

INGENIERÍA AGRÍCOLA

Universidad de Colima

Grado

2

SI

LOGOPEDIA // PSICOLOGÍA

Universidad Autónoma de
San Luís de Potosí

Grado

2

SI

PEDAGOGÍA

Universidad de Colima

Grado

2

SI

PERIODISMO

Universidad Autónoma
Baja California Sur

Grado

2

SI

Universidad Autónoma de
San Luís de Potosí

Grado

2

SI

Universidad Autónoma de
Baja California Sur

Grado

2

SI

TURISMO IRIARTE
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MÉXICO
ABIERTO A ESTUDIOS DE GRADO DE LA ULL

Universidad Autónoma de
Aguas Calientes

Grado

5

SI

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla

Grado

5

SI

Universidad Nacional
Autónoma de México

Grado

5

SI

Universidad Autónoma de
Querétaro

Grado

5

SI

Universidad Vasco de
Quiroga

Grado

6

SI

Universidad Autónoma
del Estado de México

Grado

8

SI

Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de
Monterrey

Grado

5

SI
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LISTADO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS QUE TIENEN SUSCRITO CONVENIO MARCO
CON LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y CON EL BANCO DE SANTANDER PARA LAS BECAS DE
GRADO, CURSO 2018-2019 (EXCLUSIVAMENTE PARA MOVILIDADES EN EL 2º SEMESTRE).

PAÍSES

UNIVERSIDADES

BRASIL

UNIVERIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
UNIVERSIDADE PAULISTA

CHILE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

COLOMBIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

MÉXICO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA

PERU

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

URUGUAY

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

20

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/
Identificador del documento: 1232850Código de verificación: bsFI7OZ5
Firmado por: MARIA DEL CARMEN RUBIO ARMENDARIZ
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 09/04/2018 09:36:53

20 / 20

