
 
 

 
 

 

 

 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P. a través del área 
de Becas, notifica a todos los estudiantes reinscritos al semestre febrero-
julio 2021, a participar en solicitar la Beca que ofrece “Becas Santander – 
BEDU: Emprende y Escala”.  
 
 I) Destinatarios de las Becas:  
El Programa, está dirigido a jóvenes universitarios recién egresados o que 
se encuentren realizando estudios de licenciatura, posgrado o doctorado 
en alguna universidad mexicana pública o privada con interés en 
desarrollar competencias de emprendimiento y que se encuentren en 
alguno de los siguientes perfiles:  
 
a) Estudiantes que hayan cursado más del 50% de los créditos académicos.  
b) Estudiantes a punto de graduarse de su carrera universitaria o recién 

graduados con máximo de un año de haber egresado.  
c) Estudiantes con disponibilidad de tiempo parcial (4 horas de sesión y 4 

horas de autoestudio a la semana) para tomar sus clases en vivo a  través 
de la plataforma de zoom los días martes y jueves en un horario de 19:00 
a 21:00 horas.  

 
II) Características de las Becas:  
El objetivo del programa es el de apoyar el aprendizaje sobre 
emprendimiento para que los jóvenes mexicanos adquieran las habilidades 
necesarias para enfrentarse a los nuevos retos de la economía. 
 
III) IMPORTANTE: Registrarse:   
 Las inscripciones al programa estarán abiertas del 25 de enero al 26 de 

marzo del 2021 a través del sitio: https://www.santanderx.com/  
 En la liga: https://www.santanderx.com/calls/becas-santander-bedu-

emprende-y-escala/5ffddec94b998e0011b62b3e?detail=true 
 En el momento de registro, los interesados deben cumplir con los 

siguientes requisitos y documentos para realizar su aplicación: 
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1. Historial académico actualizado: emitido por Servicios Escolares de la 
institución de procedencia (kardex) y con un promedio mínimo de 8.0. 
Serán considerados como válidos formatos digitales, descargados 
directamente de la página oficial de su institución. 

 
2. Credencial de estudiante vigente: emitida por la institución donde 

cursa sus estudios o de donde es egresado. 
 

3. Resultados de Evaluaciones: Una vez realizada la inscripción en la 
plataforma https://www.santanderx.com/  en la presente convocatoria, el 
postulante recibirá dentro de los siguientes tres días dos correos 
electrónicos: 
a) Prueba diagnóstica: El diagnóstico tendrá una duración de entre 30 y 

45 minutos y es un requisito indispensable para la validación de 
inscripción en la presente convocatoria.  

b) Diagnóstico de nivel de inglés intermedio (B1): Es deseable contar 
con este nivel de inglés para facilitar la comprensión de los 
contenidos y recursos dentro del Learning Path.  

c) Exposición de motivos: Cuestionario para conocer las razones que 
impulsan al alumno a participar en esta convocatoria de 
emprendimiento.  
 

IV) ENTREGA DE RESULTADOS:   
Los resultados estarán disponibles en el sitio https://www.santanderx.com/ 
y se notificará a los aspirantes a través de correo electrónico a partir del     
09 de abril de 2021. 
 

Cierre de Convocatoria: viernes 26 de marzo 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 
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