PAES: Programa de Apoyo a la Educación Superior
Banco Santander, comprometido con la educación superior
Banco Santander, a través de Santander Universidades, colabora desde hace más de 18 años
con universidades y centros de investigación del mundo. Dentro de esta iniciativa, que le
distingue del resto de instituciones financieras nacionales e internacionales, se encuentra el
Programa de Apoyo a la Educación Superior (PAES), el sólo hasta 2018 le habrá permitido
destinar 1.700 millones de euros a proyectos de colaboración que se desarrollan al interior de
las instituciones socias.
Uno de los pilares de este programa es promover la excelencia académica y profesional de los
estudiantes, profesores e investigadores, contribuyendo al progreso económico y social para
una sociedad más justa y equilibrada.
Este apoyo se concreta a través de distintas becas, como las Becas de Movilidad Internacional
de Libre Elección, las Becas Iberoamérica para Estudiantes de Pregrado y Jóvenes Profesores,
las Becas EFE para Estudiantes de Periodismo, las Becas Top China, y el Premio a la
Investigación Científica, entre otras.

Santander Universidades mantiene 1.214 universidades y centros de investigación de
Alemania (10), Argentina (81), Brasil (450), Bélgica (1), Chile (53), China (12), Colombia
(28), EEUU (46), Emiratos Árabes Unidos (1), España (119), Francia (1), Ghana (1), México
(197), Polonia (61), Portugal (45), Puerto Rico (8), Qatar (1), Reino Unido (80), Rusia (8),
Singapur (3), Uruguay (9) y Acuerdos globales (2).*
Banco Santander trabaja en el desarrollo de iniciativas relacionadas con el fomento de la
cultura emprendedora y la innovación, la digitalización universitaria, la internacionalización
y la empleabilidad.
El fomento de la cultura emprendedora y la innovación universitaria será fundamental en la
colaboración con las universidades. Con la digitalización universitaria se impulsará la
modernización de las universidades y se apostará por la incorporación de nuevas tecnologías
al proceso docente, campus virtuales y la creación de servicios académicos digitales.
La internacionalización de los universitarios con becas de movilidad internacional, programas
de intercambio y el impulso de proyectos transversales de cooperación entre instituciones de
varios países. Y con la empleabilidad se apoyarán iniciativas para que los universitarios
puedan acceder al mercado laboral, con programas de becas para prácticas profesionales e
iniciativas de formación.

