
 

Becas Santander de Emprendimiento Avanzado 

 
Programa enfocado en el desarrollo de las habilidades 
necesarias para la formación de emprendedores de alto 
impacto, está dirigido a jóvenes universitarios que se 
encuentren realizando estudios de licenciatura, posgrado o 
doctorado en alguna universidad mexicana pública o 
privada, con interés en desarrollar competencias 
emprendedoras.  

El Programa de Emprendimiento Avanzado se divide en 
dos etapas: 

 Diplomado de Formación Emprendedora (4 
semanas) (2750 becas disponibles) 

 Simulador de Emprendimiento Digital (4 semanas) 
(45 becas disponibles)  

Durante el Simulador Digital serán elaboraran proyectos emprendedores de alto impacto. Al terminar, 
los mejores proyectos pasarán al Global Demo Day 2020: una competencia donde el mejor proyecto 
podrá ganar un premio valorado en $10,000 USD que le permitirá llevar la startup al siguiente nivel. 

Cierre de la convocatoria: 13 de septiembre 2020 
Liga: https://www.santanderx.com/calls/becas-santander-de-emprendimiento-

avanzado/5f0cc520c526ab0013322cd7?detail=true 
Material de difusión 

 
 

Becas Santander de Formación Digital-Habilidades Tecnológicas 
 

Esta convocatoria, está enfocada en la formación de 
habilidades tecnológicas a través de una alianza 
con Coursera, plataforma líder en educación virtual.  
A través de este programa, los participantes 
contarán con un certificado profesional de Soporte 
de Tecnologías de la Información de Google. 
 
50 Becas disponibles. 

 
Los alumnos beneficiarios contarán con cinco meses para certificarse y, en caso de que el alumno 
concluya el programa en un tiempo menor al estipulado, tendrá a su disposición la libre certificación 
en cursos ofrecidos por The State University of New York. 
 

Cierre de la convocatoria: 27 de septiembre 
Liga: http://www.becas-santander.com/program/becas-santander-de-formacion-digital-habilidades-

tecnologicas 
Material de difusión 

 

https://www.santanderx.com/calls/becas-santander-de-emprendimiento-avanzado/5f0cc520c526ab0013322cd7?detail=true
https://www.santanderx.com/calls/becas-santander-de-emprendimiento-avanzado/5f0cc520c526ab0013322cd7?detail=true
https://drive.google.com/drive/folders/1hqlw_tKh5nLoz4NlPiKK543zGFvFJMC_
http://www.becas-santander.com/program/becas-santander-de-formacion-digital-habilidades-tecnologicas
http://www.becas-santander.com/program/becas-santander-de-formacion-digital-habilidades-tecnologicas
https://drive.google.com/drive/folders/1CzuzAhunHnzHN8vwjzgaL5Ohfe5pmMVb


 

 

Becas Santander de Formación Digital-Habilidades Profesionales 
 

 

Convocatoria enfocada en la formación de 
habilidades blandas y profesionales a través de una 
alianza con Coursera, plataforma líder en 
educación virtual.  A través de este programa los 
participantes podrán obtener certificaciones por 
universidades extranjeras que se encuentran en el 
top 100 a nivel mundial. 
 
400 Becas disponibles. 
 

 

 

El programa considera una certificación en un curso especializado a elegir e impartido por Duke 
University o University of Washington. 
 
Los alumnos beneficiarios contarán con diez semanas para certificarse en el curso que hayan elegido 
en la presente convocatoria y, en caso de que el alumno concluya el programa elegido en un tiempo 
menor al estipulado, tendrá a su disposición la libre certificación en cursos por parte de The State 
University of New York  y Yale University. 
 

Cierre de la convocatoria: 27 de septiembre 
 https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-de-formacion-digital-habilidades-

profesionales 
Material de difusión 

 

  

Becas Santander - BEDU - Disruptive Innovation: 3 caminos para 
impulsar tu carrera 

 
Esta convocatoria, es una iniciativa realizada en conjunto con 
BEDU, proyecto ganador del reto global Santander X Tomorrow 
Challenge. A través de este programa, se busca impulsar el talento 
con un enfoque en las carreras del futuro para que los jóvenes 
mexicanos adquieran las habilidades necesarias para enfrentarse a 
los retos de la economía digital. 
 
Dirigida a jóvenes universitarios recién egresados o que se 
encuentren realizando estudios de licenciatura, posgrado o 
doctorado con interés en desarrollar competencias de 
programación, diseño digital, desarrollo web y analítica de datos. 
 
600 Becas disponibles. 

 

Cierre de la convocatoria: 4 de octubre 
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-bedu-disruptive-innovation-3-

caminos-para-impulsar-tu-carrera 
Material de difusión 

 

https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-de-formacion-digital-habilidades-profesionales
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-de-formacion-digital-habilidades-profesionales
https://drive.google.com/drive/folders/162sHMbFlSfhkjYacmr9DYQPyuwhzIld3
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.becas-santander.com%2Fes%2Fprogram%2Fbecas-santander-bedu-disruptive-innovation-3-caminos-para-impulsar-tu-carrera&data=02%7C01%7C%7C694442bf269f42d6b1cc08d84b8b9d2f%7C0d8d6b97e05d460cb6b519b7d020f47a%7C1%7C0%7C637342410293336820&sdata=O2X%2BeVVAV%2BnlahVXNELOz2rCmoDuz8Yqq2dM6K802pI%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.becas-santander.com%2Fes%2Fprogram%2Fbecas-santander-bedu-disruptive-innovation-3-caminos-para-impulsar-tu-carrera&data=02%7C01%7C%7C694442bf269f42d6b1cc08d84b8b9d2f%7C0d8d6b97e05d460cb6b519b7d020f47a%7C1%7C0%7C637342410293336820&sdata=O2X%2BeVVAV%2BnlahVXNELOz2rCmoDuz8Yqq2dM6K802pI%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1bH7NVQlGYBySpEzLkO93LPYfc9WWDdHb&data=02%7C01%7C%7C694442bf269f42d6b1cc08d84b8b9d2f%7C0d8d6b97e05d460cb6b519b7d020f47a%7C1%7C0%7C637342410293336820&sdata=Dl9a4GPS8VEhccUtRebu2%2Fon7AOn9yEcKCJSP4%2FVG1c%3D&reserved=0

