
 

Abierta convocatoria de Becas del Grupo 
Santander y el MIT Leading Digital 
Transformation  
_______________________________________________________________________________  

 

 

 

Un total de 2,500 Becas Santander brindarán la oportunidad de completar un programa en línea pionero de 5 semanas 

sobre liderazgo y transformación digital con MIT Professional Education. 

________________________________________________________________________________________ 
 

Este programa de becas, forma parte de la estrategia del Grupo Santander en 
colaboración con el MIT Professional Education para fortalecer las habilidades 
digitales de profesionales en más de catorce países, otorgará en su primera fase, 
este año, 2.500 becas de apoyo a jóvenes destacados de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Alemania, España, México, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino 
Unido, Estados Unidos y Uruguay.  
 
Entre otras cosas, los programas de formación y capacitación en línea del MIT 
Professional Education, se han caracterizado por su talante riguroso e 
intelectualmente estimulantes para los participantes: los llevan al centro de la 
acción, les enseñan a liderar de manera creativa y efectiva, los ayudan a alcanzar 
la excelencia técnica y les brindan conocimientos y habilidades que podrán poner 
en práctica inmediatamente. Además, podrán escoger el programa en español o 
inglés.  
 
La metodología de aprendizaje electrónico del MIT Professional Education incorpora 
clases grabadas en video, lecturas, videos creados por los participantes, estudios 
de casos, proyectos colaborativos y evaluaciones.   
 
Cada beca otorgada tiene dos fases: la primera, donde los beneficiarios tomarán 5 
semanas de clase en línea en el MIT Professional Education Leading Digital 
Transformation; donde recibirán una introducción exhaustiva a las tecnologías de 
vanguardia en los campos de la inteligencia artificial (IA), blockchain, computación 



 
en la nube, ciberseguridad e Internet de las cosas (IOT). También trabajarán para 
perfeccionar las habilidades interpersonales necesarias para implementar estas 
tecnologías. 
 
Al finalizar con éxito esta fase del programa, y tras acreditar el cumplimiento de los 
requisitos, los participantes recibirán un certificado digital de MIT Professional 
Education. 
 
En la segunda fase, otorgará 300 becas adicionales a las personas que, entre los 
2.500 participantes, logren destacar en un nivel muy superior dentro del programa 
Leading Transformation Digital. Estas personas serán invitadas a completar uno de 
los siguientes programas abiertos de 8 semanas de Educación Profesional del MIT: 
 

 Blockchain: Disrupción Tecnológica 

 Blockchain: tecnología disruptiva 

 Cloud & DevOps: Transformación Continua 

 Cloud & DevOps: transformación continua 

 Aprendizaje automático: Tecnología en la toma de decisiones 

 Aprendizaje automático: de los datos a las decisiones 
 
Los participantes que completen con éxito este programa y cumplan con los 
requisitos necesarios recibirán un certificado digital de MIT Professional Education. 

Además, los becarios podrán ingresar a un proceso de selección de pasantías 
profesionales o trabajos directos en el Banco Santander, con la posibilidad de 
convertirse en un miembro de su equipo de trabajo.  

Toda la información relacionada con la beca, puede ser consultada en: 
https://www.becas-santander.com/en/program/becas-santander-for-mit-leading-
digital-transformation 
 
Invitamos a todos los estudiantes Uniamericanos que cumplan con los requisitos 
expuestos, a consultar la información disponible en la sección “Becas y 
Convocatorias” de nuestro sitio web www.uamerica.edu.co sección 
“Internacionalización”. 
 
Cualquier inquietud, será atendida por la Oficina de Relaciones Internacionales – 
ORI, a través del e-mail: ori@uamerica.edu.co y el PBX: (57 1) 6580658 Ext. 667.  
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