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Gestión de plataformas

Toda nuestra oferta de programas disponible a través de las plataformas:

www.becas-santander.com y www.santanderx.com

 Líneas estratégicas: Empleo, Estudio y Emprendimiento. 

http://www.becas-santander.com/
http://www.santanderx.com/
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Gestión de plataformas

 Existen convocatorias globales y locales.

 Las plataformas cuentan con búsqueda clasificada de programas por categorías 

(premios, cursos/formación, prácticas, movilidad, investigación y estudio), así como la 

opción de filtrado por país, tipo de beca o términos específicos. 

 Los requisitos, formularios de inscripción, bases legales y todos los detalles de cada 

programa son definidos por el propio convocante.

 Actualmente, las convocatorias de Santander Universidades México son abiertas a 

todas las universidades mexicanas públicas y privadas.

 En caso de que una universidad resulte beneficiaria con cierto número de becas en 

algún programa, será el responsable designado como gestor por la misma institución 

quien realizará la selección de los alumnos que serán becados.
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Gestión de plataformas – FAQs

 ¿Cómo doy de alta mi correo gestor?
La cuenta será dada de alta por el equipo de Santander Universidades México y la invitación les 

llegará directamente a su correo electrónico.

 ¿Puede haber más de una persona activa como gestor?
Sí, se pueden dar de alta las cuentas que el responsable de cada universidad indique.

 ¿A qué datos tendré acceso?
A la información del formulario sobre los alumnos postulantes que hayan elegido su universidad 

como institución de origen.

 ¿Cuáles son los pasos a seguir para la selección de postulantes?
El detalle sobre el proceso de selección se hará llegar al gestor de acuerdo a cada convocatoria.

 ¿Qué debo hacer si existe algún problema técnico con las plataformas?
En el caso de la plataforma de becas, escribir al correo support@mail.santander-grants.com.

Para Santander X, se puede enviar la consulta directamente desde la plataforma.

mailto:support@mail.santander-grants.com


Nuestro propósito es ayudar a personas 

y empresas a prosperar.

Nuestra cultura se basa en la creencia 

de que todo lo que hacemos debe ser

Gracias.


