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Agenda

1. Introducción

2. Presentación de programas

3. Proceso de selección

4. Detalles sobre plataformas www.becas-santander.com y 

www.santanderx.com

5. Sesión de preguntas y respuestas

#QuédateEnCasa

http://www.becas-santander.com/
http://www.santanderx.com/
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Plan de Apoyo a la Educación Superior 
Banco Santander reconoce que el apoyo a la educación es un impulso al crecimiento sostenible e inclusivo, por
ello, a través de Santander Universidades y el Plan de Apoyo a la Educación Superior, desarrolla iniciativas a
favor de la comunidad universitaria que fomenten becas de movilidad, innovación educativa y el apoyo del
fortalecimiento al ecosistema emprendedor bajo tres líneas estratégicas:

Estudio Emprendimiento Empleabilidad

6,300 Becas entregadas en 2019

69,680 becas entregadas en los últimos quince años

Sin embargo y debido a la contingencia sanitaria, la posibilidad de realizar programas de movilidad académica

presencial tanto a nivel nacional como global se verá importantemente afectada en los próximos meses por lo

que hemos generado alternativas digitales de calidad que aporten valor a la comunidad universitaria y que

fomenten el

#QuédateEnCasa
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 Metodología de funnel para brindar formación adicional.

 Becas de entrega directa e inmediata.

 Cercanía con los beneficiarios.

 Seguimiento a becarios y sus temas de interés.

 Convocatorias enfocadas a problemas actuales.

 Oferta de programas internacionales.

 Simplificación de procesos.

Becas Online #QuédateEnCasa
Beneficios

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

Toda nuestra oferta de programas disponible a través de las plataformas:
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Becas de Formación en Habilidades y Competencias Clave para el Mundo Profesional

Curso básico con duración de ocho horas, enfocado en el desarrollo de habilidades blandas
indispensables para la inserción al mundo laboral, integrando tres módulos principales: Comunicación,
Trabajo en Equipo y Liderazgo. Realizado en conjunto con la ANUIES a través de la Fundación
Educación Superior Empresa (FESE).

 Comunicación

 Trabajo en Equipo 

 Liderazgo

Becas Online #QuédateEnCasa
Programas

Inicio funnel de selección.

Curso indispensable para inscripción en nuestros programas. 
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Becas Santander de Formación Digital

Formación avanzada en línea, enfocada en habilidades blandas, profesionales y tecnológicas a través
de alianzas con proveedores con amplio reconocimiento global como Coursera y Udacity, cuyos cursos
incluyen certificados por universidades de renombre internacional en temas como Negociación, Claves
para Gestionar Personas, Robotics, Business Analytics, UX Designer, entre otros.

Duración aproximada de cuatro meses.

Becas Online #QuédateEnCasa
Programas

Inscripciones: lanzamiento aproximado en junio.
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Becas Santander Slang

Programa en línea para el estudio de inglés profesional, con duración de seis meses, que ofrece a los 
beneficiarios 75 cursos distintos de inglés enfocado a sus campos de estudio. Entre estos cursos se 
encuentran: Inglés para Ingeniería Industrial, Inglés para Administradores, Inglés para Política, Inglés 
para Agricultura, entre otros.

Becas Online #QuédateEnCasa
Programas

https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-slangInscripciones:

https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-slang
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Becas Santander de Emprendimiento Avanzado

Curso de cuatro semanas enfocado en el estudio de las metodologías emprendedoras más importantes para
que los alumnos aprendan sobre el proceso de creación de una startup y levantamiento de capital,
terminando con el conocimiento de tecnologías emergentes y herramientas que ayudarán a potenciar sus
habilidades como emprendedores de alto impacto.

Becas Online #QuédateEnCasa
Programas

Inscripciones: lanzamiento aproximado en junio.
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MOOC “De la Idea a la Empresa”

Curso con duración de treinta horas y enfocado en el desarrollo de competencias y habilidades para la
innovación y el emprendimiento, así como conocer y aplicar las principales metodologías y herramientas para
desarrollar un plan de negocios exitoso. Realizado en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Becas Online #QuédateEnCasa
Programas

Inscripciones:  abierto a participantes del Premio Santander a la Innovación Empresarial.

Temario:

Modulo I. Tiempo de emprender e innovar: de la idea a la propuesta de valor.

Módulo II. Elementos básicos de finanzas para emprendedores.

Módulo III. Investigación de mercado y detección de oportunidades.

Módulo IV. Modelo de negocios.

Módulo V. Leyes y trámites para iniciar tu negocio.
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Becas Santander Mujeres en la Ciencia

Cursos de formación para mujeres en
emprendimiento STEM a través del programa
en línea creado por la Universidad Austral con
duración de 40 horas. El Curso es parte del
Programa WISE, cuya misión es promover la
innovación a través de la creación de nuevos
emprendimientos de base científico-tecnológica
liderados por mujeres.

Becas Online #QuédateEnCasa
Programas

Inscripciones:  lanzamiento aproximado en julio.

65% de nuestras becas se han 

otorgado a mujeres

Becas Santander ECO

Cursos de formación avanzada en

especialidades sobre el cuidado del medio

ambiente con duración de 40 horas, ofrecido a

través de Coursera e incluyendo una

certificación por el Banco Mundial.



11

Becas Santander Tech

Curso en formación de talento en temas relevantes para la transformación digital, incluyendo Data Science,
Marketing Digital y Project Management, en donde los mejores perfiles podrán acceder a formación
especializada con certificación de Tableau, Google y la Universidad de Maryland. Duración aproximada de
cuatro meses.

Becas Online #QuédateEnCasa
Programas

Inscripciones: lanzamiento en mayo.

El mundo atraviesa lo que ha sido denominado

como la cuarta revolución industrial: uno de los

principales cuellos de botella en ese proceso de

transformación es la falta de capital humano

capacitado.

Para 2030 se podrían agregar 13 billones

de dólares a la economía global como

resultado de la digitalización, la

automatización y la Inteligencia Artificial.
[McKinsey Global Institute, 2019.]
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Becas Líderes en Desarrollo Santander FUNED

Programa de acompañamiento, formación y asesoría
durante un año, en temas como GRE, GMAT,
perfeccionamiento del idioma inglés y otros requisitos
indispensables para que los jóvenes logren su aceptación
en una de las 100 universidades líderes a nivel mundial
para realizar sus estudios de posgrado.

Becas Online #QuédateEnCasa
Programas

Inscripciones: lanzamiento en mayo.
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Becas Santander IE Online Learning 
Journey for Learners

Formación en inglés y español por parte del
claustro de profesores de IE University a través
de los cursos Online Learning Journey (OLJs)
con duración de seis horas, en temas como
Gestión de Equipos Digitales, Customer
Centricity, Learning How to Learn, Data
Science, Machine Learning and AI for Business,
entre otros.

Becas Online #QuédateEnCasa
Programas

Inscripciones:  convocatoria cerrada.

Beca Santander IE Online Best Practices 

in Digital Education for Teachers

Programa formativo con duración de seis horas,
desarrollado por profesores de IE University
para ayudar a los educadores a afrontar la
transición a un entorno educativo digital
incluyendo la creación de cursos en formato
online, tendencias a futuro y otras herramientas.



14

Becas Santander IGLU

Programa de formación en gestión y liderazgo universitario
realizado en conjunto con la Organización Universitaria
Interamericana (OUI), para potenciar competencias
directivas de líderes universitarios en temas claves de
gestión a través del análisis y reflexión de la realidad de las
IES. Duración aproximada de cuatro meses.

Becas Online #QuédateEnCasa
Programas

Inscripciones: lanzamiento en julio.
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Difusión de convocatorias a 

través de medios 

institucionales

Inscripción de alumnos a 

través de portal oficial 
Selección de beneficiarios

Serán evaluados diversos criterios para la selección de los beneficiarios:

 Inscripción en tiempo y forma en www.becas-santander.com y/o www.santanderx.com.

 Perfil del estudiante.

 Evaluación en conjunto con aliado institucional.

 Aprobación por parte de la universidad, reconociendo su papel como autoridad académica.

 Cantidad de postulantes por universidad incrementará el número de becas a recibir a esa institución.

#QuédateEnCasa

Becas Online #QuédateEnCasa

Selección de beneficiarios

http://www.becas-santander.com/
http://www.santanderx.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.


