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Becas Santander Tecnología | Bootcamps y 
cursos web | Ucamp 

 
 

El Programa “Becas Santander Tecnología | Bootcamps y cursos web | Ucamp” (en lo sucesivo 

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

digitales. Este programa es realizado a través de una alianza con Utel Universidad.  

 
I) Destinatarios de las Becas:  

El Programa con duración de 7 meses está dirigido a personas  con interés en desarrollar 

competencias en Fullstack, UX/UI, Desarrollo web básico, Ciencia de datos  e inteligencia 

artificial y fundamentos de Python,  que se encuentren dentro de los siguientes perfiles: 

 

a) Profesionistas jóvenes o experimentados. 

b) Docentes y personal administrativo de universidades. 

c) Jóvenes universitarios mayores de 18 años que se encuentren realizando estudios de 

licenciatura, posgrado o doctorado en alguna universidad. 

d) Emprendedores 

e) Personas que desean impulsar su carrera 

f) Noción básica sobre conceptos web 

g) Disponibilidad de 10 horas semanales de las cuales, 5 horas en dos sesiones semanales, 

los días lunes y miércoles de 19:00 a 21:30 (hora México). 

 

II) Características de las Becas: 

El objetivo del programa es apoyar al desarrollo de competencias en Fullstack, UX/UI, Desarrollo 

web básico, Ciencia de datos e inteligencia artificial y fundamentos de python, para que las y los 

mexicanos adquieran las habilidades necesarias para enfrentarse a los nuevos retos de la economía 

digital. 

Becas disponibles: 25 (veinticinco becas) 

El programa consiste en una beca del 40%. El beneficiario será responsable de abonar el pago 

restante de la beca, equivalente al 60% del monto del programa, este se podrá pagar en cuotas 

o en una sola exhibición. 

Al finalizar el curso, el beneficiario obtendrá un reconocimiento expedido por UCamp que certifica 

que acreditan sus conocimientos y habilidades, adicionalmente puede recibir insignias digitales 

siempre y cuando el estudiante presente sus proyectos y tenga un 80% de asistencia a las Clases.  

Los cursos ofertados son los siguientes: 
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Cursos 
disponibles 

Número de 
Becas 

disponibles 
Módulos 

Costo que debe 
asumir la 

persona becada 
(equivalente al 60% del 
monto del programa) 

1. Desarrollo web 
Full stack 

 
5 becas 

Módulo 1: Front end con HTML, CSS y 
JavaScript. 
Módulo 2: Full Stack Apps con React y NodeJS 
Módulo 3: Full Stack Apps con Bases de Datos 
NoSQL 
Módulo 4: Tu Carrera como Full Stack Developer 

$13,440 

2. Diseño UX/UI 
 

5 becas 

Módulo 1: Creando la experiencia para el usuario 
Módulo 2: Estructurando el producto 
Módulo 3: Diseñando la Interfaz del Usuario 
Módulo 4: Crea y Cuenta Historias con 
Creatividad 
Módulo 5: Dale vida a tu proyecto 
Módulo 6: Vuélvete Deseable para cualquier 
empresa 

$8,232 

3. Desarrollo web 
básico 

 
5 becas 

Módulo 1: Conceptos Generales de Programación 
Módulo 2: Git y GitHub 
Módulo 3: Fundamentos de HTML y CSS 
Módulo 4: Flexbox / CSS Grids 
Módulo 5: Fundamentos de JavaScript 
Módulo 6: DOM y Eventos 
Módulo 7: Aplicación CRUD 

$1,198 

4. Ciencia de 
datos e 

inteligencia 
artificial 

 

5 becas 

Módulo 1: Fundamentos de Data Science 
Comprenderás las bases para la Ciencia de 
Datos y dominarás las herramientas básicas para 
su aplicación. 
Módulo 2: Análisis de datos 
Módulo 3: Modelado Supervisado 
Módulo 4: Modelado no Supervisado 
Módulo 5: Aprendizaje profundo 
Módulo 6: Procesamiento de lenguaje neutral 
Módulo 7: Técnicas avanzadas de ciencias de 
datos y empleabilidad 

$13,365 

5. Fundamentos 
de python 

 
5 becas 

Módulo 1: Variables, operadores y cadenas de 
texto 
Módulo 2: Estructura de control y conexiones 
Módulo 3: Funciones, paquetes y módulos 
Módulo 4: Manejo de archivos, excepciones y 
consumo de APIS 

$1,224 

 

El Bootcamp está compuesto por:  

1. Sesión de onboarding/ bienvenida.- Encuentro online que tiene como finalidad conocer  a los 

nuevos U Campers y orientarlos con la dinámica del bootcamp así como la presentación del 

equipo y coaches que les acompañarán durante los 7 meses de duración del programa.  

2. U Class  en vivo.  Sesiones en vivo guiadas por un experto, en donde se desarrollarán los 

temas del bootcamp. El horario puede variar entre semana o fin de semana dependiendo el 

programa al que se inscriba el participante. Es obligatoria la asistencia al 80% de clases y la 

presentación de todos los proyectos establecidos en cada módulo para poder recibir las 

insignias de reconocimiento. Al final de cada U Class se harán encuestas de satisfacción con 

respecto a la sesión recibida. Las U Classes se mantendrán grabadas para que los U Campers 



                                                                                 

3 
 

puedan consultarlas 24/7 durante los 7 meses de duración del programa.  

3. Sesiones de asesorías grupales e individuales. Sesiones en vivo guiadas por un experto para 

resolución de dudas y ejercicios de manera grupal o individual, asesoramiento en la realización 

de sus proyectos. 

4. Semana de recuperación. Espacio de una semana entre módulos para que el estudiante pueda 

ponerse al corriente con algún tema o proyecto que tenga dudas. Acceso a Talleres de 

recuperación para repaso y práctica de temas vistos durante el módulo y/o avanzar en su 

proyecto. 

5. Entrega de proyectos. Realizará de 1 a 2 proyectos por módulo basado en los conocimientos 

adquiridos a través de la plataforma de aprendizaje en la fecha de entrega establecida. Recibirá 

su calificación y retroalimentación por parte del Coach acerca de su proyecto. 

6. Insignias Digitales. El estudiante recibirá una insignia por cada proyecto entregado con 

calificación arriba del 40%. Si el estudiante obtiene 80% o más, recibirá una insignia 

sobresaliente. Así mismo, recibirá una insignia al final del Bootcamp que abarque la totalidad 

de conocimientos y habilidades desarrolladas durante los 7 meses. 

7.  Graduación. Al finalizar el Bootcamp se le invitará al estudiante a participar en el evento de 

graduación. 

 lll) Sistema de convocatoria y selección 

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

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

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos y documentos para realizar su 

aplicación: 

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

2. Redactar en el formulario de inscripción su número de matrícula o número de 

empleado (en caso de ser universitario o personal vinculado a una universidad). 

3. Adjuntar en el formulario de inscripción su Identificación oficial. 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. Redactar en el formulario de inscripción su exposición de motivos en máximo 1,000 

palabras redactando  las razones que le impulsan a participar en el programa. 

5. La persona interesada deberá realizar un video pitch en español con una duración máxima 

de tres minutos, disponible a través de YouTube y registrado con el uso de los hashtags 

#Becas Santander y #Ucamp en su descripción, en el video debe compartir quién es y 

porqué debería ganarse una beca. 

6. Adjuntar en el formulario de inscripción su hoja de vida/ CV  

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

electrónico y contarán con 7 días para confirmar la aceptación de la beca la cual llega 

al correo electrónico registrado en esta convocatoria. 

 

 

 

http://www.becas-santander.com/
https://www.becas-santander.com/
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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.  Video: 70% 

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

que acumularán más puntos para ser seleccionados.   

  

2.  Exposición de motivos: 25% 

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

formación profesional de cara al mundo laboral. 

 

3. Hoja de vida / CV : 5% 

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

formación profesional de cara al mundo laboral. 

 

 

 

 
 

 

lV) Sobre los Comités de Evaluación 

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

● “Comité Técnico Becas Santander Utel Universidad”, integrado por el equipo de Utel Universidad. 

● 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 Utel Universidad” para lograr una selección 

conjunta. 
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 V)  Confidencialidad y protección de datos 

Utel Universidad 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. 

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 

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  30 

de agosto 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. 

http://www.becas-santander.com/
mailto:becas-santander@mail.santander-grants.com
http://www.becas-santander.com/
https://www.becas-santander.com/

