
C O N V O C A T O R I A 

BECAS SANTANDER X / CONEXIÓN CON FONDOS DE INVERSIÓN / STARTUP 
BUILDING 2022 

Becas Santander X / Conexión con fondos de inversión / Startup Building 2022; programa 
de Aceleración y formación online para la pre-creación y conexión con fondos de inversión 
de Startups de los sectores de salud, agroalimentos y tecnología, en los niveles de 
maduración TRL4, TRL5 y TRL6.   

 El programa está constituido en 3 etapas:    

 Modelo Startup (3 meses online) (30 becas disponibles). 

 Modelo Building (1 mes online) (15 startups). 

 Modelo Fast Investor Trainer (1 semana presencial) (9 startups). 

Los beneficios del programa son:   

 5 meses de capacitación y acompañamiento por speaker de trascendencia 
internacional.       

 Formación por sector y niveles de maduración tecnológica de Startups.       

 Se otorgarán $150,000 pesos en premios.     

 Vinculación con fondos de inversión.       

Datos técnicos para aplicar a la convocatoria:     

 Postulaciones en https://www.santanderx.com/calls/becas-santander-x-i-
conexion-con-fondos-de-inversion-i-startup-building-2022 

 Video informativo https://youtu.be/ohUNambh3K0     

 Media 
kit https://drive.google.com/drive/folders/15zVdQlEXywZxoTSdsTbWBAW_MvdW
OwcM?usp=sharing   

Pasos para postular:     

 Registro de datos generales del equipo.      

 Registro del proyecto. 

Cierre de convocatoria:  

 25 de octubre de 2022 a las 23:55 horas.      

Para seguimiento de este tema contactar a:  

Respecto al Programa de Aceleración: Betsabé Pimentel Hernández, responsable del área 
de Creación y Empresas de la Dirección de Vinculación e Intercambio Académico del TecNM:  

 d_vinculacion0403@tecnm.mx   
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 Respecto a las Becas Santander X: Mayra Angélica Velázquez Colín, Colaboradora 
del Área de Cooperación Nacional e Internacional de la Dirección de Vinculación e 
Intercambio Académico del TecNM: d_vinculacion0501@tecnm.mx  

El próximo martes 27 de septiembre del año en curso, de 12:00 a 13:00 horas, se ofrecerá 
una plática informativa para exponer detalles del programa, y aclarar dudas. Ello, para que 
designen un enlace del Instituto Tecnológico a su cargo, y participe en esta reunión 
informativa:   

 Link: https://uag-
mx.zoom.us/j/86718599139?pwd=UVJkTWpydnE5akJiRWRxZTYzZmJydz09  

 ID de reunión: 867 1859 9139  

 Código de acceso: 186948  
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