
 

 

Convocatorias de 

Becas Santander 

vigentes 
 

 

• Premio Santander X | México 2022. 1.6 MDP en premios, distribuidos en las 
categorías Lanza (Prototipos conceptuales) y Acelera (Empresas legalmente 
constituidas). Fecha límite 29 mayo 2022. Link Lanza   Link Acelera 
 
 

• Becas Santander Tecnología | Adéntrate en el conocimiento creador del futuro | 
EMTECH.  1000 Becas para la formación digital en temas como La Cuarta Revolución 
Industrial, Introducción al Cloud Computing, Desarrollo de Inteligencia Artificial, Smart 
manufacturing, Smart cities, Smart Health, entre otros. Fecha límite 26 junio 2022. Link 

 
 

 

 
 

• Becas Santander Idiomas | para todos - Alemán, Francés e Italiano – CID. 500 Becas 
para impulsar y fortalecer la formación de alguno de estos tres idiomas a niveles generales 
de la competencia comunicativa. Fecha límite 22 mayo 2022. Link 
 

   Becas Santander Habilidades | Emprendimiento CDMX | TREPCAMP 2022. 317 Becas 
enfocadas en desarrollar la mentalidad y habilidades necesarias en las y los participantes para que 
puedan crear proyectos de emprendimiento de alto impacto. Fecha límite 29 mayo 2022. Link 

 

•       Becas Santander Idiomas | English Select | British Council 2022. 1000 Becas para el curso 
online de inglés de auto-aprendizaje enfocado en habilidades para el ámbito laboral en la plataforma 
Learn English Select de British Council. Fecha límite 5 junio 2022. Link 

 

•       Santander X Global Challenge | Blockchain & Beyond. 120,000 Euros en Premios para 
startups y scaleups con soluciones innovadoras y escalables usando tecnología blockchain. Fecha 
límite 9 junio 2022. Link 

 

•       Santander Scholarships Sustainability | Skills for Green Transition– Cambridge Judge 
Business School. 1000 Becas para formar las competencias necesarias para idear soluciones para 
un futuro más sostenible. Fecha límite 9 junio 2022. Link 

https://www.santanderx.com/calls/mexico-categoria-lanza-2022
https://www.santanderx.com/calls/premio-santander-x-mexico-categoria-acelera-2022
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-tecnologia-adentrate-en-el-conocimiento-creador-del-futuro-or-emtech
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-idiomas-para-todos-aleman-frances-e-italiano-cid?originCountry=MX&track=search
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-habilidades-emprendimiento-cdmx-or-trepcamp-2022?originCountry=MX&track=search
https://app.becas-santander.com/es/program/santander-idiomas-english-select-or-british-council-2022?originCountry=MX&track=search
https://www.santanderx.com/calls/blockchain-challenge
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-sustainability-skills-for-the-green-transition-cambridge-judge-business-school?originCountry=MX&track=search


•       Becas Santander Skills | MBA Essentials 2022 – LSE.  900 Becas para aprender los pilares 
de la dirección y el liderazgo empresarial que se imparten en cualquier MBA (estrategia, finanzas y 
liderazgo de equipos) Fecha límite 30 junio 2022. Link 

 
• Becas Santander Estudios | Movilidad internacional 2022. 100 Becas para facilitar a los 

estudiantes el seguimiento de estudios en una universidad fuera del país. Fecha límite 24 
julio 2022. Link 
 
 

• Banco Santander Training | BRAIN CHILE 2022. $75.000 USD a repartir entre los 10 
equipos seleccionados. Programa de emprendimiento para proyectos de base científico-
tecnológica. Fecha Límite 20 mayo 2022. Link 
 
 

• Becas Santander Estudios | Servicio Social Comunitario Herramientas y Conceptos 
2022.  5000 becas para el programa que tiene como objetivo sensibilizar a los estudiantes 
de educación superior en la relevancia que tiene su participación de servicio social 
mediante proyectos que buscan solucionar problemas y atender necesidades de diferentes 
comunidades de México. Fecha límite 18 diciembre 2022. Link 

 

 

 

 

 
También pueden consultarlas directamente en los portales Santander Becas y SantanderX. 

 

https://www.becas-santander.com/es/index.html 

 
 
 
 

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN PASA DIRECTAMENTE AL 
DEPARTAMENTO DE BECAS 

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-skills-mba-essentials-2022-lse?originCountry=MX&track=search
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-movilidad-internacional-2022?originCountry=MX&track=search
https://www.santanderx.com/calls/brain-chile-2022
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-servicio-social-comunitario-herramientas-y-conceptos-2022?originCountry=MX&track=search
https://www.becas-santander.com/es/index.html
https://www.santanderx.com/
https://www.becas-santander.com/es/index.html

