Becas Santander Tecnología | Adéntrate en el
conocimiento creador del futuro | EMTECH
El Programa “Becas Santander Tecnología | Adéntrate en el conocimiento creador del futuro |
EMTECH” (en lo sucesivo “el Programa”), es una convocatoria de Grupo Santander enfocada
en el desarrollo de conocimientos en tecnologías emergentes, pensadas para la comprensión
integral y la incorporación de todos sus participantes en el mundo tecnológico.
Las tecnologías emergentes representan la innovación del mundo moderno y los cambios de
paradigma que devienen a la humanidad en áreas como agricultura, salud, ciudades
inteligentes, tecno-educación, entre otros grandes campos de acción. Así las cosas, este
programa reúne todo lo que necesitas saber para incorporarte al mundo Tech. Este curso es
para ti si te has hecho preguntas como, ¿cómo será el mundo en 20 años?, ¿cuáles son las
tecnologías que marcarán el rumbo de la sociedad?, o ¿cuáles serán las profesiones más
demandadas?
l) Destinatarios de las Becas:
La presente convocatoria está dirigida a las personas interesadas en aprender las principales
tecnologías emergentes y que se encuentren en alguno de los siguientes perfiles:

a) Docentes y personal administrativo de universidades.
b) Profesionistas jóvenes o experimentados.
c) Jóvenes universitarios mayores de 18 años que se encuentren realizando estudios de
licenciatura, posgrado o doctorado en alguna universidad mexicana pública o privada.
ll) Características de las Becas:
El objetivo del programa es que la persona beneficiaria cuantifique el progreso tecnológico de
nuestra sociedad e identifique las aplicaciones fundamentales de las tecnologías emergentes
para proponer usos y aplicaciones disruptivas para la optimización de diversas industrias.
Becas disponibles: 1,000 (mil)
Detalle del curso
Semana 1






Onboarding: Introducción al programa
Primera Revolución Industrial
Segunda Revolución Industrial
Tercera Revolución Industrial
Cuarta Revolución Industrial

Semana 2
 Introducción a Cloud Computing
 Introducción a la Inteligencia Artificial
 Introducción al Internet De Las Cosas
(IoT)
 Introducción a la Ciberseguridad
 Introducción a Big Data

Semana 3






Desarrollo de Internet de las Cosas (IoT)
Desarrollo de Cloud Computing
Desarrollo de Big Data
Desarrollo de Ciberseguridad
Desarrollo de Inteligencia Artificial

Semana 4






Smart manufacturing
Smart Cities
Smart Agriculture
Smart Transportation
Smart Health
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Al finalizar el programa, en cuatro semanas, la persona beneficiaria aprenderá a identificar la
importancia de las revoluciones industriales y su relación directa con el avance tecnológico
moderno. Además, conocerá los fundamentos y aplicaciones de tecnologías emergentes y su
importancia en el mundo moderno. El curso se desarrollará en modalidad online y contará
con mesas de ayuda para fortalecer el aprendizaje y potenciar las habilidades
autodidactas del beneficiario.
IMPORTANTE: Concluido el curso y al haber obtenido un resultado aprobatorio de acuerdo a
los criterios de evaluación, las personas beneficiarias obtendrán una constancia expedida por
EmTech Institute que avala la conclusión del programa.

lll) Sistema de convocatoria y selección
Las inscripciones al programa estarán abiertas del 16 de mayo al 26 de junio de 2022 a
través del sitio: www.becas-santander.com . Las personas interesadas deben cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Redactar su RFC en el formulario de inscripción (con o sin homoclave).
2. En caso de aplicar según el perfil redactar el número de matrícula o número de
empleado que valide la vinculación con alguna universidad.
3. Realizar el Diagnóstico de Competencias Tecnológicas: Se considerará el resultado
que el candidato comparta al momento de su inscripción en el sitio www.becassantander.com
y
que
previamente
realizó
en
el
portal:
https://emtech.digital/santandertech/tecnologiasemergentes
4. Realizar el curso “Habilidades y competencias clave para el mundo
profesional”: El curso, con duración de ocho horas, consiste en una formación básica
en temas de Liderazgo, Comunicación y Trabajo en Equipo. Una vez finalizada la
inscripción en la plataforma www.becas-santander.com en la convocatoria, el postulante
recibirá su clave de acceso para la realización del curso en el
sitio http://santander.skills.anuies.mx y tendrá hasta el 03 de julio de 2022 para su
término y certificación.
5. Las personas seleccionadas en la convocatoria recibirán una notificación por correo
electrónico y contarán con 7 días para confirmar la aceptación de la beca la cual llega
al correo electrónico registrado en esta convocatoria.
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Selección
Una vez realizada la inscripción con la totalidad de los requisitos cubiertos, los postulantes
pasarán a la ronda de selección; dicho proceso considerará los siguientes puntos:
1. Resultados del Diagnóstico de Competencias Tecnológicas…………………… 80%
Se considerará el nivel que la persona participante obtenga al momento de su inscripción, la
cual
realizó
previamente
en
el
portal:
https://emtech.digital/santandertech/tecnologiasemergentes y que comparta en el sitio
www.becas-santander.com
2. Resultados del curso: “Habilidades y competencias clave para el mundo
profesional”………………………………………………………………….……………. 20%
Se tomará en cuenta a las personas que hayan realizado y aprobado el curso, atendiendo las
instrucciones contenidas en el mensaje de confirmación de inscripción a la convocatoria.

lV) Sobre los Comités de Evaluación
Los comités de evaluación de la presente convocatoria estarán integrados de la siguiente
manera:
● “Comité Técnico Becas EMTECH”, integrado por especialistas en tecnologías
emergentes.
● Comité de Asignación de Becas Banco Santander: este Comité será integrado por
directivos de Banco Santander, quienes evaluarán a los postulantes mejor
calificados de acuerdo con la evaluación del “Comité Técnico Becas EMTECH”
para lograr una selección conjunta.

V) Confidencialidad y protección de datos
La postulante y 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 las 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 aplicableen
esta materia.
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Vl) Entrega de resultados
Los resultados se pueden conocer iniciando sesión en la cuenta creada en la plataforma
www.becas-santander.com. Adicionalmente todos los participantes recibirán un correo
electrónico desde la cuenta becas-santander@mail.santander-grants.com informando
los resultados el 19 de julio de 2022.
VII) Modificación de las Bases
El hecho de concurrir a la presente Convocatoria 2022 del Programa supone la aceptación
por el 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 2022 del Programa, parcial o totalmente en cualquier momento, informando
acerca de las modificaciones introducidas a través de la página web http://www.becassantander.com

VIII) Revisiones generales
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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