
 

  

Febrero 2022 

 Se comparte información sobre las convocatorias de Becas Santander que se 
encuentran vigentes y en las que pueden postularse los miembros de las 
instituciones que forman parte de la Dirección General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas. 

  

 Becas Santander Tecnología | Programación Web 2022- Digital 
House. 15 Becas del 70% para aprender a programar páginas web desde 
cero, a dominar el Frontend y el Backend de un sitio web. Fecha límite 18 
febrero 2022. Link 

 Becas Santander Estudios | Líderes en Desarrollo FUNED 2022. 500 
becas para acompañarte y asesorarte durante la preparación, búsqueda y 
postulación a las universidades así como a los programas de becas para 
estudiar en el extranjero. Fecha límite 28 febrero 2022. Link 

 Santander Scholarships Women | W50 Leadership 2022 – LSE. 50 
becas para mujeres líderes en puestos de alta dirección o C-suite que 
buscan progresar y desarrollar aún más su propio estilo de liderazgo. 
Fecha límite 15 marzo 2022. Link 

 Becas Santander Habilidades | Profesionales y Colocación en 
Empleos Fundación Wadhwani2022. 1000 becas enfocada en el 
desarrollo de competencias para la empleabilidad y en el empoderamiento 
de universitarios, recién egresados y jóvenes profesionistas o 
experimentados para así acelerar la colocación de empleos e impulsar su 
crecimiento profesional. Fecha límite 16 marzo 2022. Link 

 Becas Santander Tecnología | Innovación para el futuro | BEDU. 4,000 
becas enfocadas en la formación de competencias que impulsen negocios 
digitales altamente valorados en el mercado y que impacten de manera 
positiva la empleabilidad. Fecha límite 25 de marzo 2022. Link 

 Becas Santander Language | Online English Courses 2022 – British 
Council. 5.000 becas de cursos de inglés online tutorizados para mejorar 
tus perspectivas laborales. Fecha límite 29 marzo 2022. Link 

 Santander Scholarships Skills | Santander Summer Experience - 
Global Leadership & Creativity. 60 Becas para estudiar en la escuela de 
verano de King's College London en julio de 2022. Fecha límite 31 marzo 
2022. Link 

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-tecnologia-programacion-web-2022-digital-house?originCountry=MX&track=search
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-lideres-en-desarrollo-funed-2022?originCountry=MX&track=search
https://app.becas-santander.com/es/program/santander-scholarships-women-w50-leadership-2022-lse?originCountry=MX&track=search
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-habilidades-profesionales-y-colocacion-en-empleos-fundacion-wadhwani2022?originCountry=MX&track=search
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-tecnologia-innovacion-para-el-futuro-or-bedu?originCountry=MX&track=search
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-idiomas-online-english-courses-2022-british-council?originCountry=MX&track=search
https://app.becas-santander.com/es/program/santander-scholarships-skills-santander-summer-experience-global-leadership-and-creativity?originCountry=MX&track=search


 Becas Santander Women | Emerging Leaders 2022 – LSE. 125 becas 
para mujeres, gerentes de nivel medio que buscan ascender a puestos 
gerenciales superiores. Fecha límite 06 abril 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 nuestros portales Santander 
Becas y SantanderX.  

 

https://app.becas-santander.com/es/program/santander-scholarships-women-emerging-leaders-2022-lse?originCountry=MX&track=search
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/
https://www.becas-santander.com/
https://www.santanderx.com/

