“Becas Santander-ANUP”
Primera Generación
Estudiantes,
Profesores, Administrativos y Directivos
Convocatoria 2020
El Programa “Becas Santander-ANUP” (en lo sucesivo “el Programa”) es una iniciativa
de Grupo Santander enfocada en la formación de habilidades blandas y
emprendedoras en la comunidad universitaria de la Asociación Nacional de
Universidades Politécnicas.
I)

Destinatarios de las Becas:

El Programa está dirigido a la comunidad de once Universidades Politécnicas
participantes, pertenecientes a la Asociación Nacional de Universidades Politécnicas
(ANUP), ya sean estudiantes, profesores, administrativos o directivos que cumplan con
alguno de los siguientes perfiles:
a) Perfiles participantes:
Estudiantes en Estadía:
▪

Todos los estudiantes en estadía, en la modalidad y forma que determine su
universidad politécnica, tendrán la oportunidad de cursar este programa como
complemento al trabajo que realicen para aprobar esta práctica; éste no
deberá considerarse como sustituto de la misma.

Estudiantes en General:
▪
▪
▪
▪
▪

Estudiantes de carreras afines a la administración, negocios y tecnología.
Estudiantes que cursan programas de formación socio-cultural con contenidos
afines.
Estudiantes que participan en programas universitarios de innovación,
tecnología, emprendimiento y materias integradoras.
Estudiantes interesados en fortalecer sus habilidades digitales, de
comunicación, liderazgo y emprendimiento.
Estudiantes con interés de contribuir con emprendimiento social en sus
comunidades de origen.

Egresados:
▪

Recién egresados de la generación 2020 de todas las áreas de estudio.

Profesores, Administrativos y Directivos:
▪
▪

Todos los administrativos y directivos interesados en fortalecer sus
habilidades digitales, de comunicación, liderazgo y emprendimiento.
Todos los profesores con interés o responsabilidad de formación de los
perfiles de uso del estudiantado en las siguientes categorías:
o Estudiantes en Estadía.
o Estudiantes en general:
− Carreras afines a la administración, negocios y tecnología.
− Que cursan programas de formación socio-cultural con
contenidos afines.
− Que participan en programas universitarios de innovación,
tecnología, emprendimiento y materias integradoras.
− Interesados en fortalecer sus habilidades digitales, de
comunicación, liderazgo y emprendimiento.

−

Con interés de contribuir con emprendimiento
social en sus comunidades de origen.

b) Universidades participantes:
▪ Universidad Politécnica de Aguascalientes
▪ Universidad Politécnica de Durango
▪ Universidad Politécnica de la Región Ribereña
▪ Universidad Politécnica del Estado de Morelos
▪ Universidad Politécnica de Pachuca
▪ Universidad Politécnica de Querétaro
▪ Universidad Politécnica de Ramos Arizpe
▪ Universidad Politécnica de Texcoco
▪ Universidad Politécnica del Centro
▪ Universidad Politécnica del Mar y la Sierra
▪ Universidad Politécnica Guanajuato
II)

Características de las Becas:

El objetivo del Programa es asistir a los estudiantes, profesores, administrativos y
directivos pertenecientes a las instituciones participantes de la Asociación Nacional de
Universidades Politécnicas, en su proceso de formación en habilidades blandas y
emprendedoras.
Fases de formación:
El programa consistirá en el acceso a cuatro cursos diferentes enfocados en desarrollar
sus habilidades profesionales y emprendedoras.
Calendario de cursos

Calendario paso a paso:
Noviembre -Enero

Enero-Febrero

FASE I

FASE II

10 de Noviembre al 04 de Diciembre:

21 y 22 de Enero:
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Detalle de cursos a realizar:
1. 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 para la aplicación de las
principales metodologías y herramientas para desarrollar un plan de negocios exitoso.
Al término del curso el participante contará con un certificado con valor curricular.
Realizado en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México.
2. 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).
3. Becas de Formación en Habilidades Digitales.
Curso básico con duración de ocho horas, enfocado en la formación de las principales
tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, y los cambios que se
presentan en la educación y el empleo. Realizado en conjunto con la ANUIES a través
de la Fundación Educación Superior Empresa (FESE).
4. Assessment Center de Emprendimiento.
A través de este ejercicio el participante enfrentará 42 escenarios de la vida real que
deberá resolver con su conocimiento empresarial. Al finalizar, recibirá un reporte sobre
su perfil y áreas

de oportunidad. Los resultados de esta evaluación le permitirán enfocarse en los temas
que debe fortalecer.
5. Diplomado en Metodologías de Emprendimiento de Alto Impacto.
Acceso a la Escuela Santander X, plataforma de Emprendimento de Banco Santander,
en la cual se dispondrá de materiales educativos sobre las principales metodologías
de emprendimiento entre ellas: Design Thinking, Business Model Generation, Lean
Startup, Metodología Agile, Financiamiento del Startup.
III)

Sistema de convocatoria y selección

Las inscripciones al programa deberán realizarse personalmente por cada participante
interesado, del 10 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2020 a través del sitio:
www.santanderx.com en la convocatoria “Becas Santander ANUP - Primera
Generación”.
En el momento de inscripción, los postulantes deberán registrar su número de
empleado o número de control correspondiente y el nombre de la Universidad
Politécnica participante a la que pertenece para que su perfil sea validado y pueda ser
seleccionado como beneficiario en este programa.
IV)

Confidencialidad y protección de datos

La convocante y el Grupo Santander acuerdan que la información del tipo indicado que
se revelen mutuamente (salvo que sean de dominio público o que ya se conociera por
la otra parte por medios legítimos) tendrá la consideración de confidencial, por lo que
se comprometen a guardar el más absoluto secreto sobre la misma, sin perjuicio de
su revelación cuando ello sea necesario por requerimiento ajustado a Derecho de
autoridades judiciales o administrativas competentes.
La aceptación de estas Bases implica el consentimiento de los participantes para la
incorporación de sus datos personales al fichero titularidad de Banco Santander, S.A.
y a su tratamiento automatizado, de la gestión y prestación de los servicios propios de
la Beca y poder recibir todo tipo de información acerca de las actividades académicas
y programas que realiza o promueve el Banco Santander, S.A.
En este sentido, el Grupo Santander, se compromete, en lo necesario, a cumplir lo
establecido en la Ley de Protección de Datos y demás legislación concordante y
aplicable en esta materia.
V)

Entrega de resultados

Una vez que los participantes concluyan su inscripción en la convocatoria “Becas
Santander ANUP Primera Generación” recibirán el correo de confirmación con la
liga al primer curso, y conforme cumplan con la información requerida de cada fase,
podrán obtener los accesos a los cursos subsecuentes.
VI)

Modificación de las Bases

El hecho de concurrir a la presente Convocatoria 2020 del Programa supone la
aceptación de sus bases y de su resolución, que será inapelable, y la renuncia a
cualquier tipo de reclamación. Banco Santander, S.A. se reserva el derecho de
modificar las bases de la Convocatoria 2020 del Programa, parcial o totalmente en
cualquier momento, informando acerca de las modificaciones introducidas a través de
la página web www.santanderx.com.
VII)

Revisiones generales

Las fechas mencionadas en el comienzo de los cursos pueden ser variables en
respuesta al cumplimiento del programa. Todo asunto no previsto en esta convocatoria
será resuelto por los miembros del Comité de Asignación de Becas de Banco
Santander.

