






En conjunto con Santander 
X, el EmTech abre una 
convocatoria al público del 
9 de octubre al 2 de 
noviembre. 

OCTUBRE

El 3 de noviembre, Santander X 
seleccionará a los mejores perfiles y 
otorgará 150 becas para realizar un 
curso de tecnologías emergentes a 
través de EdX.  

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

El 5 de noviembre arrancan los 
cursos en la plataforma de EdX. El 
14 de diciembre se terminan los 
cursos.  

El 7 de enero se anunciarán 
los 30 mejores resultados del 
curso Edx, que serán los 
acreedores de las becas para 
realizar los nanodegrees en 
Udacity. 

ENERO

JULIO

El 15 de julio será la 
graduación de la 
primera generación. 

ENERO

JULIO

La formación 
en Udacity 
arranca el 14 
de enero.

Los graduados 
entran a la base de 
datos con empresas 
partners.  



En conjunto con Santander X, el centro lanzará su 1era 

convocatoria abierta al público para capacitación en 

tecnologías emergentes. 

Es indispensable que los alumnos que deseen participar se 

registren en la convocatoria EmTech en la página de 

Santander X. 

Después de su registro, los invitaremos a formar parte de un 

Webinar, en donde resolveremos todas sus dudas sobre el 

proceso de selección y las fechas.  

CONVOCATORIA

https://santanderx.com/entities/emtech-center/5b7fcb1cb3cb1f0007739d45


Como primer proceso de selección, se seleccionarán a 

los 150 mejores perfiles tech. 

Santander X otorgará 150 becas del 100% para un curso 

en la plataforma de EdX.

El curso de EdX, es de fundamentos Python para Data 

Science y no es necesario ningún conocimiento previo 

sobre Python. 

EVALUACIÓN

https://www.edx.org/python-for-data-science


En conjunto con EdX y Udacity, el centro analizará los 

resultados del curso de los participantes. 

El 7 de enero de 2019, se anunciarán los 30 mejores 

resultados del curso en EdX. 

Santander X becará al 100% a los seleccionados para 

cursar los nanodegrees en la plataforma de Udacity. 

FORMACIÓN

https://www.udacity.com


El 14 de enero de 2019 arrancan los nanodegrees en la 

plataforma de Udacity.

Los cursos duran entre 3 y 6 meses, dependiendo del 

tema en el que se estén capacitando. 

A cada grupo de participantes se le asignará un mentor

que los guiará en la ruta de aprendizaje. 

FORMACIÓN



El 15 de julio será el cierre de los nanodegrees en 

Udacity. 

Se gradúa la 1era Generación EmTech Center. 

Vincularemos a los graduados compartiendo los datos y 

los curriculums de los graduados con nuestros hiring 

partners. 

VINCULACIÓN



El EmTech Center inaugura su centro de innovación a través de su

difusión en la plataforma de becas www.becas-santander.com
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