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Número uno en apoyo a la Educación Mundial
Somos la empresa del Fortune 500 que más invierte en Educación

Santander Universidades

Convenios de Colaboración
Presencia en 20 países

Las mejores Universidades del mundo tienen acuerdos de colaboración con nosotros

Santander Universidades
✓Institucionalmente, somos líderes a nivel mundial. Contamos con una red
de colaboración entre universidades imposible de replicar.
Red de acuerdos
privilegiada

Programas y proyectos
de gran valor añadido

✓

1.100 M€ invertidos /700
comprometidos

✓

Movilidad nacional e
internacional

✓

28.400 becas de movilidad
en 2014: el mayor
programa privado del
mundo

✓

Innovación y Emprendimiento

✓
✓

Networking Universitario

Proyectos transversales
internacionales

✓ Apoyo financiero (mecenazgo)

1.200 Convenios
en 20 países

✓

Red de colaboración entre
Universidades de todo el
mundo

✓

11 de las 13 mejores del
mundo

✓

Las mejores de cada país

Amplia colaboración con
las Universidades

✓

Tecnología y servicios

Internacionalización
Modernización

Santander Universidades
México

Plan de Apoyo a la Educación Superior, PAES

✓El Plan de Apoyo a la Educación Superior (PAES) tiene como
objetivo financiar proyectos que mejoren la calidad docente,
impulsen la investigación y la transferencia del
conocimiento y estimulen la cultura emprendedora, además
de favorecer la internacionalización y la incorporación de
nuevas tecnologías en las universidades mediante cuatro
ejes principales de acción.

Programas de Becas Santander
✓18 Programas de Movilidad.
✓4,495 becas otorgadas en 2016

1. Becas Santander de Movilidad Nacional.
2. Becas Santander Iberoamérica de Grado.
3. Becas Santander Espacio Común de Educación Superior (ECOES)
de Movilidad Nacional.
4. Beca Santander Espacio Común de Educación Superior (ECOES)
Iberoamérica de Grado.
5. Becas Santander FIMPES de Investigación y Posgrado.
6. Becas CONACYT-OEI-Santander.
7. Becas Santander para Prácticas profesionales en PyMES.
8. Becas “SEP-Bécalos-Santander Universidades”.
9. Becas Líderes en Desarrollo Santander FUNED.
10. Becas Santander TALENTUM Universidad.
11. Becas Santander para Emprendedores TrepCamp.
12. Becas BRAIN Chile (Business, Research, Acceleration and
Innovation).
13. Becas Santander Top China.
14. Becas Santander de Idiomas.
15. Becas Centro de Desarrollo Universia
16. Georgetown University Summer Workshop.
17. Fudan University International Summer Session.
18. Babson Build for Santander Universities Students.
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Programas de Becas Santander
Programas de movilidad académica
▪ Programa SEP-Bécalos Santander: intercambio
semestral para alumnos de Universidades
Tecnológicas en Community Colleges de EUA.
▪ Programa de Becas Santander-CONACYT-OEI:
becas de doctorado, maestría y especialidad para
estudiantes de países miembros de la OEI
estudiando en México.
▪ Becas Santander Top China:
verano en el
Instituto Tecnológico de Beijing para alumnos de
licenciatura con temas disruptivos como “The
Internet of Things” y “New Energy Vehicle”.
▪ Becas Somos Santander: becas de movilidad
internacional semestral para hijos de colaboradores
de Banco Santander
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Programas de Becas Santander
Líderes en Desarrollo Santander-FUNED
▪ Programa de capacitación para alumnos sobresalientes, incluyendo cursos
específicos para prepararlos para cursar estudios de posgrado en el Top 100 de
universidades a nivel mundial. Realizado en conjunto con la Fundación Mexicana
para la Educación la Tecnología y la Ciencia (FUNED).
▪ Capacitación para examen prueba Graduate Management Admission Test GRE /
GMAT.
▪ Clases de inglés.
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Programas de Becas Santander
Talentum Universidad
▪ Programa interdisciplinario a nivel nacional
para la detección y formación de talento
universitario de alto nivel enfocado a la
resolución de retos sociales de actualidad.
▪ Realizado en conjunto con el Programa
Interdisciplinario sobre Política y Prácticas
Educativas (PIPE) del CIDE. Basado en
metodologías de design thinking y
shadowing.
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Programas de Becas Santander
Centro de Desarrollo Universia
▪ Seminarios de capacitación para la profesionalización de cuadros de mando
universitarios, sobre temas vinculados al quehacer de la universidad e impartidos
por instituciones expertas en temas de gestión universitaria.
▪ 2,000 participantes desde 2010, 300 de México.
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Proyectos de Colaboración
✓ Desarrollo de proyectos específicos diseñados conforme a
necesidades de cada universidad.

las

•

Colaboramos con las universidades a través de más de 97 proyectos específicos en
temas académicos, de infraestructura y vinculación como por ejemplo: el Centro
Cultural Anáhuac, el Centro Roberto Garza Sada de la UDEM, el Instituto Santander de
Estudios Iberoamericanos con CETYS Universidad entre otros.

•

11 cátedras universitarias en colaboración con universidades mexicanas.

•

Maestría en Banca y Mercados Financieros que se imparte con distintas
universidades y el Banco Santander a nivel mundial.

Oferta Diferenciada para Estudiantes
✓Desarrollo de productos y servicios financieros enfocados a
las necesidades de la comunidad universitaria:

✓ Tarjeta de Crédito Santander Zero:
• Tarjeta de crédito para los universitarios que no requiere de
historial crediticio.
• Cero anualidad (utilizándola una vez al mes) y cero comisiones
para que los universitarios puedan comenzar su propio
historial.
✓ Súper Cuenta Universitaria:
• La mejor cuenta de débito dirigida a los universitarios, sin cobro
de comisiones.
✓ Supernet Zero:
• Servicio de banca electrónica gratuita sin cuota mensual y sin
comisiones exclusiva para la comunidad universitaria. Número
de transacciones ilimitado (incluye el acceso a Súper móvil sin
costo).

Oferta Diferenciada para Estudiantes
▪ Beca Financiera Santander:
✓ Financiamiento del 30 al 80% de colegiatura, para continuar o concluir los
estudios.
✓ Tasa preferencial de 9.90% anual.
✓ Plazo de hasta 10.5 años para licenciatura y 8.5 años para posgrado.
✓ Disponible en las Universidades que cuenten con convenio NAFIN.
▪
✓
✓
✓

Crédito Educativo Santander:
Financiamiento de hasta el 60% del costo de estudios universitarios.
Tasa del 15 al 20%.
Plazo de hasta 10.5 años para licenciatura y 8.5 años para posgrado.

Universia
México

Servicios Universitarios
✓ Bolsa de Empleo:
• 349 portales de empleo en universidades mexicanas
• 220,000 universitarios han conseguido su primer empleo
• 87,700 vacantes publicadas en 2014
www.universiaempleo.com

✓ Becas Santander Universidades PyMES:
• Programa semestral de prácticas profesionales con una
ejecución de 4 meses efectivos o 320 horas.
• Apoyo económico

✓ Plataforma Virtual de Idiomas:
• 333.717 alumnos matriculados
• Plataformas desarrolladas en colaboración con Zlingo,
English Central y profesores de la Universidad de São
Paulo

Inglés

Portugué
s

Chin
o

Español

Encuentro Internacional de Rectores

✓Resultados plasmados en la “Carta Universia Río 2014” entregada por
Ana Botín, Presidenta del Banco Santander al Presidente de México,
Enrique Peña Nieto, al Rey de España, Felipe VI, y a la Secretaria General
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, en el marco de la XXIV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado.
•1,103 rectores de 46 países de

•10 claves estratégicas.

la comunidad iberoamericana
• 190 rectores mexicanos

•11 propuestas de

actuación.

visita: www.universiario2014.com

La Apuesta por la Universidad es Clave

