“Becas Santander Habilidades Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX)”
El Programa “Becas Santander Habilidades - Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX)”
(en lo sucesivo “el Programa”) es una iniciativa de Grupo Santander enfocada en la formación
de habilidades blandas y emprendedoras en la comunidad universitaria que forma parte de
CUMEX.
I)

Destinatarios de las Becas:

El Programa está dirigido a la comunidad universitaria de todos los semestres y áreas de
estudio incluyendo a recién egresados con máximo dos años de término de las 32
Instituciones de Educación Superior pertenecientes a CUMEX ya sean estudiantes y /o
profesores.
Universidades participantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Universidad Autónoma de Baja California.
Universidad Autónoma de Campeche.
Universidad Autónoma de Chiapas.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Universidad Autónoma de Coahuila.
Universidad Autónoma de Guerrero.
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Universidad Autónoma de Querétaro.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Universidad Autónoma de Sinaloa.
Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Universidad Autónoma de Zacatecas.
Universidad Autónoma del Carmen.
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Universidad Autónoma del Estado de México.
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Universidad de Colima.
Universidad de Guadalajara.
Universidad Autónoma de Occidente.
Universidad de Quintana Roo.
Universidad de Sonora.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Universidad Juárez del Estado de Durango.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Universidad Veracruzana.
Universidad Autónoma de Baja California Sur.
Universidad de Guanajuato.
Instituto Tecnológico de Sonora.

*Se otorgarán 8,000 becas a profesores y 160,000 a estudiantes y egresados.
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II)

Características de las Becas:

El objetivo del Programa es asistir a los estudiantes y profesores pertenecientes a las
instituciones participantes del Consorcio de Universidades Mexicanas en su proceso de
formación en habilidades blandas y emprendedoras.
Fases de formación:
El programa consistirá en el acceso a cuatro cursos diferentes realizados con diversas
instituciones de educación superior y enfocadas en desarrollar sus habilidades profesionales y
emprendedoras.
Detalle de cursos a realizar:
1. Curso “Formación en Habilidades y Competencias Clave para el Mundo
Profesional”: Certificación emitida por la ANUIES a través de la Fundación Educación
Superior Empresa (FESE). Curso 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.
2. Curso “Introducción a la formación en Habilidades Digitales”: Certificación emitida
por la ANUIES a través de la Fundación Educación Superior Empresa (FESE). Curso
con duración de ocho enfocado en la formación de las principales tecnologías de la
Industria 4.0 como lo son: la Nube, Ciberseguridad, Internet de las cosas, Big Data,
Inteligencia Artificial, Realidad Virtual y Aumentada e Impresión 3D.
3. Curso “Aprendiendo a Emprender con Valor e Impacto” Certificación emitida por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Curso con duración de veinticinco
horas con el desarrollo de cuatro módulos:
Módulo I. Identifica las oportunidades de negocio y el contexto en el que surgen
Módulo II. Estructura tu modelo de negocio sostenible
Módulo III. Válida tu propuesta de valor: diseño de productos y servicios centrados en
el usuario
Módulo IV: Define el plan estratégico de tu empresa
- Evaluación 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.
4. Diplomado “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.
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Calendario de cursos
Consideraciones:
Los cursos serán realizados de manera secuencial y bajo el calendario de cursos estipulado en
la presente convocatoria.
Los participantes obtendrán los accesos a los cursos subsecuentes una vez que concluyan el
curso anterior y registren su código de certificado en el portal www.becas-santander.com

IMPORTANTE:
El participante se debe registrar en todas las plataformas a las que tenga acceso con el
mismo email que se inscriba a la convocatoria y en las fechas señaladas debe registrar
el código de su certificado en el portal: www.becas-santander.com
En caso de que el alumno no realice estas acciones, será dado de baja del programa.

III)

Sistema de convocatoria y selección

Las inscripciones al programa deberán realizarse exclusivamente por cada participante
interesado, del 30 de abril al 30 de mayo de 2021 a través del sitio: https://www.becassantander.com en la convocatoria “Becas Santander Habilidades – CUMEX”.
En el momento de inscripción, los postulantes deberán registrar su número de estudiante
(matrícula) o número de empleado correspondiente y el nombre de la Institución de Educación
Superior correspondiente 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.
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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
Habilidades – CUMEX” recibirán el correo de confirmación con la liga a los primeros cursos, 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 2021 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 2021 del
Programa, parcial o totalmente en cualquier momento, informando acerca de las modificaciones
introducidas a través de la página web https://www.becas-santander.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.
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