
 

 
 

 

 

 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P. a través del área de Becas, informa a 
los/las alumnos(as) reinscritos(as) al semestre agosto 2021-enero 2022 y egresados(as) del 
Instituto, las bases para participar en la convocatoria: 

 
“Becas Santander Habilidades I Tecnológico Nacional de México (TECNM)” 

 
I) Destinatarios de las Becas:  
 
El Programa, está dirigido a la comunidad estudiantil del TecNM que se encuentre realizando 
estudios de nivel licenciatura en alguno de sus Campus con las siguientes características:  
 

a) No tener más de una asignatura en curso de repetición. 
b) Estar en el rango de 50% a 100% de avance en créditos cursados. 
c) En el caso de haber concluido sus estudios, no tener más de un año de haber egresado. 
d) Tener un promedio mínimo general/global de 87.  
e) Contar con una computadora y conexión a internet con estas características mínimas:  

- Procesador de 1 Ghz o superior.  
- 1 GB en memoria RAM.  
- Monitor con resolución de 1024 x 728 o dispositivo móvil con pantalla de 5 

pulgadas o superior. 
- Conexión a internet. 
- Navegador web.  
- Bocinas, auriculares o altavoz para escuchar los videos.  

 
II) Modalidad: 
 
La modalidad de esta formación será totalmente en línea y deberá de ser cursada conforme al 
calendario de formación presente en esta convocatoria. Al término de cada uno de los cursos el 
participante recibirá una constancia oficial emitida por las siguientes instituciones:  
 

• “Formación en Habilidades y Competencias Clave para el Mundo Profesional”: 
certificación emitida por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) a través de la Fundación Educación Superior Empresa 
(FESE). 

• “Introducción a la formación en Habilidades Digitales”: certificación emitida por la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
a través de la Fundación Educación Superior Empresa (FESE).  

• “Aprendiendo a Emprender con Valor e Impacto”: certificación emitida por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

• Diplomado “Metodologías de Emprendimiento de Alto Impacto”: certificación 
emitida por TREPCAMP. 
 

III) Características de la beca 



 

 
 

 

 

 

 

 
Se dispondrán de 20 mil becas, las cuales, serán distribuidas entre las y los estudiantes 
interesados de los 248 planteles adscritos al TecNM.  
 
El objetivo del Programa es beneficiar a las y los estudiantes pertenecientes al TecNM en su 
proceso de formación en habilidades blandas y emprendedoras. 
 
Todos los costos que se muestran serán absorbidos por Banco Santander y no implicarán 
un desembolso para las personas beneficiarias. 
 
IV) Consideraciones: 
 
Los cursos serán realizados en dos fases y bajo el calendario de cursos estipulado en la presente 
convocatoria. 
 
Se estima que cada participante deberá de destinar aproximadamente 66 horas en total para la 
realización de todos los cursos y distribuidos de la siguiente manera:  
 

 “Formación en Habilidades y Competencias Clave para el Mundo Profesional”: 8 horas.  
 “Introducción a la formación en Habilidades Digitales”: 8 horas.  
 “Aprendiendo a Emprender con Valor e Impacto”: 25 horas.  
 Diplomado “Metodologías de Emprendimiento de Alto Impacto”: 25 horas. 

 
CALENDARIO DE CURSOS 

 
IMPORTANTE: Las personas participantes deben registrarse en todas las plataformas a las que 
tenga acceso con el mismo correo electrónico registrado en la plataforma Becas Santander, de 
lo contrario, no podrá continuar en el Programa. 
 
V) Sistema de convocatoria y selección  
 
Las postulaciones al Programa deberán realizarse exclusivamente por cada participante 
interesado, del lunes 30 de agosto al lunes 04 de octubre de 2021 a través del sitio: 
https://www.becas-santander.com  dirigiéndose a la convocatoria “Becas Santander 
Habilidades – TECNM”. 
 

ACTIVIDAD FECHAS 

INSCRIPCIONES:  

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-habilidades-tecnologico-nacional-de-
mexico-tecnm  
 

30 de agosto al 04 de octubre 
del 2021 

 
CURSOS FESE Y ASSESSMENT CENTER: 
 

30 de agosto al 11 de octubre 
del 2021 

ENTREGA DE RESULTADOS: “Becas Santander Habilidades – TECNM” las y los elegidos, 

recibirán un 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.  

13 de octubre del 2021 

ACESSO AL CURSO: Aprendiendo a emprender con valor e impacto y al diplomado: Metodologías 
de emprendimiento de alto impacto. 

15 de octubre al 06 de diciembre 
del 2021- 

https://www.becas-santander.com/
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-habilidades-tecnologico-nacional-de-mexico-tecnm
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-habilidades-tecnologico-nacional-de-mexico-tecnm


 

 
 

 

 

 

 

Al momento del registro, las y los postulantes recibirán su acceso a los cursos: “Formación en 
Habilidades y Competencias Clave para el Mundo Profesional” e “Introducción a las 
Habilidades Digitales” realizados en conjunto con la Fundación Educación Superior Empresa 
(FESE) y tendrán hasta el 11 de octubre para concluir ambas certificaciones y avanzar en el 
proceso de selección para las certificaciones realizadas en conjunto con la Universidad Nacional 
Autónoma de México y TREPCAMP. 
 
Es importante señalar que se pre asignará un determinado número de becas a cada campus; en 
caso de que la demanda se exceda de dicho número, existirá una lista de espera la cual podría 
ser atendida con los lugares que algunos planteles no hubiesen asignado. 
 
VI) Entrega de resultados: 
 
Una vez realizada la selección y designación en el marco de la convocatoria “Becas Santander 
Habilidades – TECNM” las y los elegidos, recibirán un 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. 

 
VII) Revisiones generales: 
 
Las fechas mencionadas en el comienzo de los cursos pueden ser variables con base en la 
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 
 
Nota importante: Es necesario que los/las interesados(as) se pongan en contacto al área de 
becas para el seguimiento a su solicitud de beca al correo becas@tamazunchale.tecnm.mx. 
 

Cierre de Convocatoria: lunes, 04 de octubre del 2021. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

Responsable de Becas 
Tels. 483-361-8361 y 62 Ext. 108, e-mail: becas@tamazunchale.tecnm.mx  

WhatsApp: 483 100 63 08 

mailto:becas@tamazunchale.tecnm.mx
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