
           

 
 

Becas Santander - UDG 
“100 proyectos sin miedo” 

Convocatoria 2020 
 

El programa “100 proyectos sin miedo”  (en lo sucesivo “el programa”) es una iniciativa de 
Coparmex Jalisco, la Embajada de Estados Unidos en México, el Consulado General de Estados 
Unidos en Guadalajara y la Universidad de Guadalajara, apoyada por Grupo Santander, que busca 
transformar la mentalidad de los participantes y que, a diferencia de otros programas, proporciona 
herramientas prácticas y reales para convertir los proyectos en realidad. 
 
Con el objetivo de desarrollar en los y las estudiantes de la Universidad de Guadalajara, una 
mentalidad emprendedora y las habilidades necesarias para cambiar paradigmas, Santander 
Universidades apoya a 100 estudiantes emprendedores para participar en el programa. 

 
“100 proyectos sin miedo” se trata de un Worskshop Virtual Intensivo para aquellos soñadores y 
emprendedores que tienen un proyecto en mente y que, por miedo, no lo han hecho realidad. Este 
Workshop, impartido por José Luis Reyes, logra que los emprendedores cambien paradigmas, 
recuperen su confianza, y les enseña nuevos conceptos para que logren hacer su proyecto 
realidad. 
 
Las inscripciones al programa deberán realizarse personalmente por cada participante del 05 al 
23 de noviembre a través del sitio: www.santanderx.com.  
 
 

Becas disponibles: 100 (cien). 
 
 

I) Destinatarios de las becas:  
 
El programa está dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado de la Universidad de 
Guadalajara, que sean emprendedores con interés en desarrollar y llevar a cabo algún proyecto.  
 
 

II) Características de la beca: 
 
El programa consiste en lograr lo siguiente: 
 

 Cambiar sus paradigmas y recuperar su confianza. 

 Aprender nuevos conceptos y herramientas prácticas. 

 Apoyar y conectar con 99 personas, con el mismo perfil. 

 Tener la oportunidad de ser seleccionado y participar en la segunda fase de incubación de 
su proyecto.  

 
Modalidad:  Etapa 1: Virtual 
  Etapa 2: Semipresencial (20 proyectos seleccionados de la etapa 1) 
 
Número de apoyos: 100 (cien), cada uno con un valor de MN$ 5,000 (cinco mil pesos), para 
acompañar a los participantes en su proceso de desarrollo de mentalidad y competencias 
emprendedoras para hacer realidad sus proyectos. 
 

ETAPA 1 Workshop 
 
El taller virtual tendrá una duración de 10 horas, utilizando la plataforma Webinar Jam o la que se 
considere práctica y eficiente para su transmisión por el equipo de producción y streaming. 

http://www.santanderx.com/


           

 
El programa se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 diciembre, con una duración total de 10 horas, bajo 
el método IDEA (Imaginar, Detectar, Elaborar y Accionar), impartido por Jose Luis Reyes, 
empresario ganador internacional de distintas competencias de emprendimiento en México y 
Estados Unidos de América: 
 
Al término del programa el participante recibirá una certificación por haber tomado este Workshop 
virtual intensivo y, lo más importante, tendrá las herramientas para hacer realidad su proyecto. 
 

ETAPA 2 Incubación de proyectos 
 
Una vez concluida la etapa 1 del programa, un Comité de evaluación seleccionará, con base en la 
viabilidad y pertinencia del proyecto, así como en la valoración de la participación del beneficiado, 
19 proyectos que estarán en posibilidad de recibir un entrenamiento y acompañamiento por parte 
del Centro de Innovación para el Aceleramiento del Desarrollo Económico y Social (CIADEYS), 
para incubar su proyecto. 
 
La etapa de incubación tendrá una duración aproximada de 4 meses, que tendrá lugar a partir del 
mes de enero de 2021 y en la que los candidatos recibirán asesoría para sus proyectos Este 
proceso será operado por el CIADEYS. 
 
 

III) Sistema de convocatoria y selección 

En el momento de registro, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos y 

documentos para realizar su aplicación: 

▪ Ser estudiante regular de nivel licenciatura o posgrado de la Universidad de Guadalajara. 
▪ Contar con promedio general mínimo de 80. 
▪ Contar con la autoría de un proyecto en alguna de las siguientes categorías: 

o Innovación empresarial, 
o Desarrollo de productos, 
o Emprendimiento social, 
o Desarrollo de las artes,   
o Innovación Tecnológica, 
o Emprendimiento sustentable. 
o Innovación biomédica. 

▪ Llenar el formulario de aplicación. 
▪ Promedio general de estudios. 
▪ Representatividad de la Red Universitaria. 
▪ Exposición de motivos para participar en el programa. 
▪ Fortalezas y oportunidades del proyecto calificadas por el Comité de Evaluación. 
▪ Haberse inscrito en las fechas establecidas. 
▪ Que el workshop le sea de utilidad para la etapa de su proyecto. 

 
El registro estará abierto del 05 al 23 de noviembre a través del sitio: www.santanderx.com.  
 
El formulario de postulación solicitará, además de la información general del estudiante, la 
descripción de diversos puntos relacionados con el proyecto, entre otros:  

● La oportunidad o problema detectado, a partir del cual se desarrolla el proyecto. 
● La propuesta específica del proyecto.  
● El mercado objetivo del proyecto. 
● Información sobre el nivel de desarrollo del proyecto. 

 
Asimismo, los candidatos deberán presentar los siguientes documentos en formato PDF en la 
plataforma de registro: 

http://www.santanderx.com/


           

a) Credencial de estudiante vigente. 
b) Copia simple del kardex o ficha del SIIAU. 
c) Carta de exposición de motivos, en la cual se especifiquen las razones por las que desea 

participar en el programa y los beneficios e impacto de su proyecto. 
d) Documento en el cual describa brevemente el proyecto a desarrollar (máx. 2 cuartillas). 
e) Copia del estado de cuenta bancario en el que se identifique la titularidad del solicitante y 

el número de CLABE interbancaria (banco en México). 
f) Copia de constancia de situación fiscal del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

acuse único de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes” o Cédula de 
Identificación Fiscal.  

g) Copia de la CURP. 
h) Comprobante de domicilio reciente. 

 
 

1. Workshop 
 
Los estudiantes seleccionados participarán en el Workshop virtual, en las siguientes fechas y 
horarios:  

Jueves 3 de diciembre de 9:00 hrs a 12:00 hrs. 
Viernes 4 de diciembre de 9:00 hrs a 14:00 hrs. 
Sabado 5 de diciembre de 9:00 hrs a 12:00 hrs. 

 
 

MÓDULO I. IMAGINAR 
1. Cambiar tus códigos mentales 
2. ¡A despertar! 
3. Ser un Mago Merlín 

 
MÓDULO II. DETECTAR 

4. Detectar problemáticas 
5. Investigar analíticamente 

 

MÓDULO III. ELABORAR 
1. Crear producto disruptivo 
2. Crear equipo 
3. Proyectar impacto económico 
4. Proyectar impacto social 
5. RED Flags 
6. Definir MVP 
7. Crear métricas e indicadores 

 
MÓDULO IV. ACCIONAR 

8. Lanzar piloto 
 

2. Incubación de proyectos 
 

Los estudiantes seleccionados como ganadores del Workshop Virtual Intensivo participarán en el 
taller de incubación a partir de enero de 2021. 

 
IMPORTANTE 

 
● Es indispensable llevar a cabo el registro a través de la plataforma Santander y adjuntar 

correctamente los documentos, de lo contrario la solicitud no será tomada en cuenta. 
● Las y los candidatos(as) beneficiados(as) deberán comprometerse a cumplir con el programa 

en las fechas establecidas para el Workshop. 
● Las y los candidatos(as) beneficiados(as) deberán contar con el equipo de cómputo y 

conexión a internet necesarios para su participación en el Workshop. 
● No podrán aplicar aquellos participantes o proyectos que no cumplen con los requisitos y 

especificaciones de esta Convocatoria. 
● Los proyectos en los que se identifique plagio, quedarán descalificados.  
● Los resultados de la presente Convocatoria tendrán carácter de inapelables. 
● Cualquier aspecto no considerado en esta Convocatoria será resuelto por el Comité 

organizador.  



           

● Los participantes son los únicos propietarios de las ideas 
o proyectos registrados en la Convocatoria y liberan de toda responsabilidad a los 
organizadores o patrocinadores frente a cualquier reclamación de terceros. 

● En caso de dudas o comentarios, puede comunicarse a la Coordinación de 
Internacionalización, al correo cpi@cgci.udg.mx. En caso de requerir orientación sobre los 
proyectos por participar, puede contactar a Marysol González, por correo electrónico: 
marysol.gonzalez@coparmexjal.org.mx, o vía telefónica (celular):33 28214189   

 
Calendario 

 

Actividad Fechas 

Publicación de la convocatoria 5 de noviembre de 2020 

Registro en la plataforma Santander 
5 de noviembre al  

23 de noviembre de 2020 

Revisión y evaluación de candidatos(as) 24 y 25 de noviembre de 2020 

Notificación y confirmación 26 al 28 de noviembre de 2020 

Transmisión del Workshop 3, 4 y 5 de diciembre de 2020. 

Cierre (diplomas y retroalimentación) 10 al 12 de diciembre de 2020. 

Selección y registro 19 proyectos 
incubación  

8 al 10 de diciembre de 2020 

Notificación Segunda Etapa 11 de diciembre de 2020 

Incubación de proyectos Enero a Abril 

 
 

      lV) Sobre los Comités de Evaluación 

La Coordinación de internacionalización de la Universidad de Guadalajara revisará el cumplimiento 
de los requisitos de participación y verificará la entrega de documentación de la etapa 1.  
 
La revisión de los proyectos se llevará a cabo por un Comité de Evaluación conformado por 
personas expertas en temas de emprendimiento, gestión de empresas, mercadotecnia, 
internacionalización e innovación, y comunicación de Coparmex Jalisco, el Consulado General de 
los Estados Unidos de América en Guadalajara y la  Universidad de Guadalajara.  
 
 

V) Confidencialidad y protección de datos 

El postulante, así como Grupo Santander y los integrantes del Comité Evaluador acuerdan que la 
información del tipo indicado que se revelen mutuamente (salvo que sean de dominio público o que 
ya se conociera por la otra parte por medios legítimos) tendrá la consideración de confidencial, por 
lo que se comprometen a guardar el más absoluto secreto sobre la misma, sin perjuicio de su 
revelación cuando ello sea necesario por requerimiento ajustado a Derecho de autoridades 
judiciales o administrativas competentes. 
 
La aceptación de estas Bases implica el consentimiento de las participantes para la incorporación 
de sus datos personales al fichero titularidad de Banco Santander, S.A. y a su tratamiento 
automatizado, de la gestión y prestación de los servicios propios de la Beca y poder recibir todo 
tipo de información acerca de las actividades académicas y programas que realiza o promueve el 
Banco Santander, S.A. 
 
En este sentido, el Grupo Santander, se compromete, en lo necesario, a cumplir lo establecido en 
la Ley de Protección de Datos y demás legislación concordante y aplicable en esta materia. 
 
 
VI) Entrega de resultados 

mailto:cpi@cgci.udg.mx
mailto:marysol.gonzalez@coparmexjal.org.mx


           

 
Los estudiantes seleccionados serán anunciados vía correo electrónico los días 26, 27 y 28 de 
noviembre de 2020, quienes deberán acatar las instrucciones que les sean enviadas para su 
efectiva participación en el taller. 
 
 
VII) Modificación de las bases 
 
El hecho de concurrir a la presente Convocatoria supone la aceptación de sus bases y de su 
resolución, que será inapelable, y la renuncia a cualquier tipo de reclamación. Banco Santander, 
S.A. se reserva el derecho de modificar las bases de la Convocatoria 2020 del Programa, parcial o 
totalmente en cualquier momento, informando acerca de las modificaciones introducidas a los s a 
través de la página web http://www.santanderx.com 
 
 
VIII) Revisiones generales  
 
Las fechas mencionadas en el comienzo de los cursos pueden ser variables en respuesta al 
cumplimiento del programa.  
 
Todo asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por los miembros del Comité de 
Asignación de Becas de Banco Santander.  

 


