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El período para recibir las nominaciones y las solicitudes “on line” 
para el 2º Semestre es del 15 de mayo al 31 de octubre de 2019 

 

 

                abril 2019                    La Oficina del Presidente envía la comunicación a 
toda la comunidad universitaria para la 
divulgación de la beca al estudiantado. 

 
 La VPAE solicita a la Oficina de Sistemas de 

Información la publicación de la convocatoria en 
la página electrónica. 

 
   viernes, 23 de agosto de 2019    Fecha límite para que los estudiantes interesados 

radiquen su solicitud en línea. 
 

   viernes, 6 de septiembre de 2019    El Comité Evaluador de la Beca UAM-Santander de 
la UPR, iniciará los trabajos para la selección de 
los cuatro (4) estudiantes de grado, dos (2) de 
postgrado, de acuerdo a la descripción de 
criterios establecidos en el convenio UAM-
Santander y UPR. 

 
 El Comité Evaluador de la Beca UAM-Santander de 

la UPR, certificará la selección de los candidatos.  
Este Comité elaborará un acta del proceso 
realizado y será suscrito por sus miembros. 

  
  
   viernes, 13 de septiembre de 2019    La VPAE recibirá el informe con el acta de 

proceso, la certificación de candidatos, las 
solicitudes y la documentación requerida en 
formatos digitalizados de los seis (6) candidatos 
seleccionados para ser tramitada a la Oficina de 
Relaciones Internacionales, Centro de Estudios de 
América Latina (CEAL), Universidad Autónoma de 
Madrid. 

 
 La UAM evaluará los seis (6) nominados por el 

Comité Evaluador UAM-Santander de la UPR.  La 
adjudicación de las seis (6) becas la realizará la 
Universidad Autónoma de Madrid.  El resto de pre-
seleccionados constituirán la lista de reserva para 
cubrir posibles renuncias. 



2 | C a l e n d a r i o  P r o c e s o  A d m i n i s t r a t i v o  B e c a  U A M - S a n t a n d e r  
2 0 1 9 - 2 0 2 0  

 
 

 La UAM remitirá a la Universidad de Puerto Rico la 
correspondiente carta de admisión, una vez obren 
en su poder las solicitudes de los estudiantes 
seleccionados, según se indica en el acuerdo. 

 
  viernes, 20 de septiembre de 2019   El Comité Evaluador informará a los estudiantes 

nominados el proceso de solicitud en la página 
electrónica correspondiente, requerido por la 
UAM. 


