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Becas Santander Habilidades | Gestión de proyectos | Google 
 

El Programa “Becas Santander Habilidades | Gestión de proyectos | Google” (en lo sucesivo “el 

Programa”) es una iniciativa de Grupo Santander enfocada en la formación de competencias para la  

configuración de un proyecto exitoso con la metodología Agile. Este programa es realizado a través de 

una alianza con Coursera.  

 

I) Destinatarios de las Becas: 

El Programa está dirigido a personas mexicanas con interés en desarrollar competencias en la gestión 

de proyectos, y que se encuentren dentro de los siguientes perfiles: 

 

a) Nacionalidad mexicana  

b) Jóvenes, mayores de 18 años que se encuentren realizando estudios de licenciatura, posgrado 

o doctorado en alguna universidad mexicana pública o privada. 

c) Docentes y personal administrativo de universidades. 

d) Profesionistas jóvenes o experimentados. 

 

II) Características de las Becas: 

El programa cuenta con una formación total de 40 horas y considera la certificación en los siguientes 

cursos: 

Becas disponibles: 200 (Doscientas becas) 

 

Curso 1 “Iniciación del proyecto: Cómo iniciar un proyecto exitoso”: Este curso autogestivo te 

mostrará cómo configurar un proyecto para que tenga éxito en la primera fase del ciclo de vida del 

proyecto: la fase de iniciación del proyecto. Al explorar los componentes clave de esta fase, aprenderás 

a definir y administrar los objetivos, los entregables, el alcance y los criterios de éxito del proyecto. 

Descubrirás cómo usar herramientas y plantillas, como cuadrículas de análisis de interesados y estatutos 

de proyectos para ayudarte a establecer las expectativas del proyecto y comunicar roles y 

responsabilidades.  

El programa es realizado a través de cuatro módulos y cuenta con 18 horas de duración. 

Módulo 1: Fundamentos de la iniciación de proyectos  

Módulo 2: Definición de los objetivos, el alcance y los criterios de éxito del proyecto. 

Módulo 3: Cómo trabajar eficazmente con los interesados 

Módulo 4: Utilización de recursos y herramientas para el éxito del proyecto 

 

 Para conocer el programa completo visita: https://www.coursera.org/learn/iniciacion-del-proyecto-como-

iniciar-un-proyecto-exitoso?specialization=gestion-de-proyectos-de-google 
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Curso 2 “Gestión de proyectos con la metodología Agile”: En este curso autogestivo se analizará la 

historia, el enfoque y la filosofía de la gestión de proyectos con la metodología Agile, incluido el framework 

de Scrum. 

 

El programa es realizado a través de cuatro módulos y cuenta con 22 horas de duración. 

 

Módulo 1: Los aspectos básicos de la metodología Agile 

Módulo 2:Scrum 101 

Módulo 3: Implementación de Scrum 

Módulo 4: Aplicar la metodología Agile en la organización 

 

 

Para conocer el programa completo visita: https://www.coursera.org/learn/gestion-de-proyectos-con-la-

metodologia-agile?specialization=gestion-de-proyectos-de-google 

 

Estos cursos podrán ser realizados durante las  seis semanas que las y los beneficiarios 
tengan su cuenta activa en la plataforma Coursera. (Del 12 de octubre al 27 de noviembre) 

 

     lll) Sistema de convocatoria y selección 

Las inscripciones al programa estarán abiertas del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2022 a través 

del sitio: https://www.becas-santander.com/  

Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Capturar su RFC en el formulario de inscripción (con o sin homoclave). 

2. En el caso de los estudiantes, profesores y personal administrativo de alguna Institución de 

Educación deben capturar en el formulario de inscripción su número de matrícula o 

número de empleado que valide la vinculación con la Institución. 

3. Identificación oficial. En el caso de Universitarios o personal vinculado a una universidad 
deberán cargar la identificación oficial de estudiante, credencial de administrativo o docente 
universitario. En el caso de profesionistas será necesario su credencial del Instituto Nacional 
Electoral o pasaporte.  

4. Exposición de motivos de hasta 1,000 palabras en las que las personas interesadas 

expondrán las razones que le impulsan a participar en el programa. 

5. Realizar el curso: “Desarrollo Profesional y Emprendimiento Asociativo”: una vez finalizada la 

inscripción en la plataforma www.becas-santander.com en la presente convocatoria el postulante 

tendrá como fecha límite el 29 de septiembre de 2022 para la realización del curso autogestivo 

“Desarrollo Profesional y Emprendimiento Asociativo” realizado por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a través de la Fundación 

Educación Superior Empresa (FESE) y disponible en el sitio: http://santander.skills.anuies.mx. El 

curso, con duración de ocho horas, es una formación básica en temas Problemáticas urbanas, 

semiurbanas y rurales, Prospectiva urbana y las consideraciones para elaborar un proyecto. Al 

inscribirte correctamente en la convocatoria, recibirás desde la cuenta: becas-

santander@mail.santander-grants.com  el tutorial de registro, liga de acceso, nombre y 

clave del curso para poder ingresar y realizar el curso autogestivo (el curso no tiene 

ningún costo para el participante) y certificarte.   

6. Los aspirantes seleccionados en la convocatoria recibirán una notificación por correo 

electrónico y contarán con 5 días para confirmar la aceptación de la beca la cual llega al 

correo electrónico registrado en esta convocatoria. 

 



 

3 

 

 

 

 

 
 

Selección 

  

Una vez realizada la aplicación con la totalidad de los requisitos cubiertos, los postulantes pasarán 

a la ronda de selección para recibir un lugar en uno de los programas disponibles; dicho proceso 

considerará los siguientes puntos: 

 

1.  Exposición de motivos: 30% 

Se evaluará cómo la participación en el programa puede ayudar al candidato a fortalecer su 

formación profesional de cara al mundo laboral. 

 

2.  Resultados de curso: “Desarrollo Profesional y Emprendimiento Asociativo”: 70% 

Se considerará la calificación final reportada de dicho curso, siendo los mejores promedios los que 

acumularán más puntos para ser seleccionados.   

 

lV) Sobre los Comités de Evaluación 

Los comités de evaluación de la presente convocatoria estarán integrados de la siguiente manera: 

● Comité Técnico “Becas Santander Habilidades | Gestión de proyectos | Google”, integrado por 

el equipo de Coursera. 

● 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 Santander Habilidades | Gestión de proyectos | Google” 

para lograr una selección conjunta. 

 V)  Confidencialidad y protección de datos 

Los postulantes 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. 
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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. 

      Vl)  Entrega de resultados 

Los resultados se pueden conocer iniciando sesión en la cuenta creada en la plataforma 
https://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 01 de octubre de 2022. 

       VII) Modificación de las Bases 

El hecho de concurrir a la presente Convocatoria 2022 del Programa supone la aceptación por el 

postulante 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 los postulantes a través de la página web  https://www.becas-santander.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. 


