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CONVOCATORIA 

 
“Programa de Becas Santander - ANUT ” 

 
La Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas (ANUT), en alianza con Santander 
Universidades de Banco Santander México, pone a disposición de las Universidades Tecnológicas del 
país 100 mil becas para el “Programa de Becas Santander–ANUT“, ante las continguencias por el 
COVID–19 se requiere impulsar  esquemas de educación a distancia. 
 
La Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez convoca a todos los estudiantes, docentes, 
administrativos, directivos en participar en el “Programa de Becas Santander–ANUT”, el cual es un 
programa integral de formación en línea de alto valor e impacto enfocado en tres líneas estratégicas 
que busca apoyar la formación de habilidades blandas que la comunidad universitaria demanda: 
Estudios, Emprendimiento y Empleabilidad. Para lo cual se ofrecen los siguientes perfiles: 
 

Participantes Perfiles de Uso 

Estudiantes en 
Estadía 

 Todos los estudiantes en estadía, en la modalidad y forma que determine 
su universidad tecnológica, tendrán la oportunidad de disfrutar esta beca 
como complemento al trabajo que realicen para aprobar esta práctica. 
No deberá considerarse como sustituto a la misma. 

Estudiantes en 
General 

 Estudiantes de carreras afines a la administración, negocios y tecnología. 

  Estudiantes que cursan programas de formación socio-cultural con 
contenidos afines.  

 Estudiantes que participan en programas universitarios de innovación, 
tecnología, emprendimiento y materias integradoras.  

 Estudiantes con interés de participación en CONIES.   

  Estudiantes interesados en fortalecer sus habilidades digitales, de 
comunicación, liderazgo y emprendimiento.  

 Estudiantes con interés de contribuir con emprendimiento social en sus 
comunidades de origen. 

Profesores, 
Administrativos y 
Directivos.  
 

 Todos los profesores con interés o responsabilidad de formación de los 
perfiles de uso del estudiantado señalados.  

 Todos los administrativos y directivos interesados en fortalecer sus 
habilidades digitales, de comunicación, liderazgo y emprendimiento. 

 
Los interesados deberán enviar la información correspondiente a más tardar el día 20 de Mayo del 
presente año. Para mayores informes comunicarse con la M.A. Ericka Hernández Cázares, 
Coordinadora de Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, al correo 
emprendedores@utxicotepec.edu.mx o al ericka.hernandez@utxicotepec.edu.mx o al teléfono 
7647659384. 
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