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El Fondo SUPERA COVID-19 destina dos millones de euros para reducir la brecha 
digital del estudiantado con más dificultades 

 

 Se entregarán portátiles, soluciones de conectividad a internet y webcams para más de 
15.000 estudiantes que se encuentren en una situación socio-económica vulnerable y 
puedan continuar con sus estudios de forma remota mientras dure la crisis generada 
por el COVID-19 
 

 El Fondo Supera COVID-19 es una iniciativa de Banco Santander, las universidades 
españolas y CSIC, con la colaboración de  Crue Universidades Españolas 

 
Madrid, 14 de mayo de 2020. La pandemia del COVID-19 presenta una serie de desafíos que 
requieren soluciones de alcance social. Para ello, Banco Santander, Crue Universidades 
Españolas y CSIC lanzaron en abril el Fondo Supera COVID-19 dotado con 8,5 millones de euros. 

El objetivo de esta iniciativa es financiar proyectos colaborativos y medidas de apoyo 
universitario en 3 líneas de actuación: investigación, proyectos de impacto social y 
fortalecimiento de la capacidad tecnológica de las universidades españolas. 

En el marco de esta última se han destinado 2 millones de euros para dotar de cerca de 5.000 
ordenadores y 15.000 soluciones de conectividad a internet y webcams a jóvenes universitarios 
de toda España que se encuentran en una situación socio-económica desfavorable. El objetivo 
es que así puedan continuar con su educación de forma remota mientras las aulas permanezcan 
cerradas.  

El cambio brusco y forzado por la pandemia a una docencia virtual ha generado en los alumnos 
la necesidad de contar con recursos informáticos para poder hacer frente a las tareas y las 
clases y al periodo de exámenes en el que se ha entrado. Y uno de los problemas que se ha 
detectado ha sido la falta de dichos recursos en el estudiantado más vulnerable. La entrega de 
estos ordenadores y conexiones de red es una ayuda fundamental para que el estudiantado 
pueda continuar con sus estudios y afrontar lo que queda de curso en condiciones más justas. 
La donación realizada por el fondo permitirá continuar atendiendo la demanda de los y las 
estudiantes en situación de brecha digital. 

Los jóvenes se beneficiarán de estos nuevos equipos a partir de la próxima semana. Además en 
esta línea de trabajo también se ofrece a las universidades un refuerzo en sus infraestructuras 
de docencia no presencial.  

Las universidades españolas han demostrado desde el mismo instante de la declaración del 
estado de alarma por la pandemia de la COVID-19 una total disposición para colaborar y poner al 
servicio de todos los españoles su enorme potencial de conocimiento y capacidad de actuación 
y gestión de recursos.  

Prueba de esta solidaridad ha sido el ofrecimiento a las autoridades sanitarias de 300 
laboratorios y 2.000 expertos del ámbito universitario para la realización de pruebas PCR. El 
lanzamiento de la convocatoria del Fondo Supera COVID-19 reafirma ese compromiso de la 
Universidad con la sociedad. 

Toda la información sobre el Fondo Supera COVID-19 se puede encontrar en este enlace, con las 
convocatorias abiertas y el mecanismo de envío de propuestas de proyectos.  

 

Acerca de Crue Universidades Españolas 

Crue Universidades Españolas, constituida en el año 1994, es una asociación sin ánimo de lucro 
formada por un total de 76 universidades españolas: 50 públicas y 26 privadas. Es el principal 
interlocutor de las universidades con el gobierno central y desempeña un papel clave en todos 
los desarrollos normativos que afectan a la educación superior de nuestro país. Asimismo, 

http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/FONDOsuperaCOVID19.aspx
http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/FONDOsuperaCOVID19.aspx
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promueve iniciativas de distinta índole con el fin de fomentar las relaciones con el tejido 
productivo y social, las relaciones institucionales, tanto nacionales como internacionales, y 
trabaja para poner en valor a la Universidad española. 

Acerca de Santander Universidades 

Banco Santander mantiene un firme compromiso con el progreso y el crecimiento inclusivo y 
sostenible con una apuesta consolidada por la Educación Superior que le distingue del resto de 
entidades financieras del mundo. Con más de 1.800 millones de euros destinados a iniciativas 
académicas desde 2002 a través de Santander Universidades y más de 430.000 becas y ayudas 
universitarias concedidas desde 2005, fue reconocida como la empresa que más invierte en 
educación en el mundo (Informe Varkey / UNESCO / Fortune 500), con 1.000 acuerdos con 
universidades e instituciones de 22 países. 

http://www.santander.com/universidades

