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Becas JADE-Santander
¿Qué son las becas JADE?

 
Se trata de un programa subvencionado por el 
G r u p o  S a n t a d e r  [  

, mediantehttps://www.bancosantander.es/universidades ]

el cual estudiantes procedentes de algunas
universidades mexicanas con las cuáles la UdL
tiene convenio, se benefician de ayudas económicas que permitan disminuir el resultante impacto económico
sobre el estudiante.

 
¿Qué universidades mexicanas participan?

Universidad Autónoma Chapingo. Enlace: Convocatoria para movilidad o intercambio académico [ 

.https://diaca.chapingo.mx/intercambio/convocatorias/ ]

Universidad Autónoma de Chiapas. Enlace: Convocatoria de beca completa [ 

.https://www.sari.unach.mx/index.php/movilidad#oferta-de-universidades ]

Universidad de Guadalajara. Enlace: Convocatoria Becas de Movilidad para la Universidad de Lleida [ 

.http://ci.cgai.udg.mx/es/convocatorias/becas-de-movilidad-de-la-universidad-de-lleida-2023 ]

Universidad Autónoma de Nayarit. Enlace: Convocatoria Movilidad estudiantil [ 
.https://piida.uan.mx/d/conv/2021/10-oct/convocatoria-movilidad-2022-pt1.png ]

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Enlace: Convocatoria Movilidad estudiantil [ 
.https://desarrollointernacional.buap.mx/content/movilidad-convocatoria-movilidad-estudiantil-o22 ]

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Enlace: Convocatoria Movilidad Internacional [ 
.https://www.uaeh.edu.mx/adminyserv/gesuniv/sedein/dri/movilidad/curso-internacional.html ]

 

¿Qué deben hacer los estudiantes interesados?
Aplicar en sus respectivas universidades para la obtención de la beca. El estudiantado candidato debe
presentarse a las respectivas convocatorias de las becas del programa de becas JADE-Santander de su
universidad, y seguir el procedimiento en ellas establecido para solicitar la beca. Una vez seleccionado
por su universidad, ésta comunica su nominación a la UdL de acuerdo con los acuerdos suscritos entre
universidades en relación a las becas JADE-Santander.
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2.  Seguir los procedimientos administrativos para el resto de estudiantes de movilidad. El estudiantado
becado JADE-Santander recibirá un correo de la UdL, y a partir de aquí deberá seguir los procedimientos
de movilidad para el estudiantado entrante en la UdL y que puede consultarse aquí [ 

./sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/esp/solicitud/ ]

El programa de becas JADE en la plataforma Santander [ 
https://app.becas-santander.com/es/program/programa-de-becas-jade?search=jadeoriginCountry%3DMX&track=search ]
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