ACTO BECAS ASTUREX DE INTERNACIONALIZACIÓN. CONVOCATORIA 20212022
Presentación convocatoria
‐
‐
‐
‐

Fecha: 19 mayo 2021
Hora: 09:30 horas
Lugar: Sala de reuniones del Palacio de los Condes Toreno. Plaza de Porlier,
Nº 9. 33003-Oviedo.
Duración aproximada: 45 minutos.

Asistentes a la reunión
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de
Asturias: Enrique Fernández Rodríguez.
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo: Ignacio Villaverde
Menéndez.
Directora de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias:
Teresa Vigón Arvizu.
Directora de la Fundación Universidad de Oviedo: Cecilia Bethencourt
Sánchez.
Técnica de comercio Exterior de Asturex: Belinda Ordiz Villar.
Responsable Área de Empleabilidad Fundación Universidad de Oviedo:
Natalia Luna Sotorrío.
Personas beneficiarias de la beca:
 Álvaro Vallaure Mori: destino EE.UU.
 José de la Campa Álvarez: destino EE.UU.
 Pedro de Paiva Leite Godlewski: destino Guinea Ecuatorial.
 Iratxe Villaldea Eraña: destino Perú.
 Elma Álvarez Trabanco: destino Guatemala.
 Celia Estrada Fernández: destino México.

Orden de intervención
‐
‐

Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de
Asturias: Enrique Fernández Rodríguez.
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo: Ignacio Villaverde
Menéndez.
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‐
‐

Directora de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias:
Teresa Vigón Arvizu.
Directora de la Fundación Universidad de Oviedo: Cecilia Bethencourt
Sánchez.

Información de la convocatoria
La Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A.(ASTUREX), en
colaboración con la Fundación Universidad de Oviedo (FUO), inicia en junio el Programa
de Prácticas en Empresas Asturianas con Sede en el Exterior 2021-2022, a través del
Programa Suma Talento, gestionado por la FUO. Se trata de la cuarta convocatoria de
este Programa, activo desde el año 2018.
Las empresas interesadas en acoger a una persona para formarse a través de esta
convocatoria deben estar constituidas en el Principado de Asturias y tener una sede en
el extranjero, de forma que puedan ofrecer un plan formativo con un fuerte componente
internacional.
Con esta convocatoria ASTUREX persigue el objetivo de apoyar a las empresas
asturianas en su proceso de internacionalización, mediante la puesta a disposición de
un selecto grupo de jóvenes especializados en internacionalización empresarial, para
que éstos a su vez adquieran formación práctica vinculada a su formación académica.
Durante el periodo formativo, el becario desarrollará el Plan de Formación presentado
por la empresa, previamente validado por ASTUREX, en materia de comercio
internacional. Igualmente, realizará las tareas encomendadas por ASTUREX, entre las
que se incluyen:
• Realización de estudios y notas de mercado.
• Preparación de respuestas a consultas de empresas asturianas y del país de
destino.
• Colaboración en la realización de actividades de promoción.
• Colaboración en la preparación, apoyo y seguimiento de misiones comerciales.
• Documentación económica y comercial sobre el país de destino y su área de
influencia.
A través de esta convocatoria, publicada el 15 de diciembre del año 2020, y tras varias
pruebas de selección tanto a empresas como a becarios, se han otorgado 6 becas:
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Nombre comercial

País

Becario/a

Titulación

ALEASTUR

EE.UU

Álvaro Vallaure Mori

Grado en ADE

ATLANTICA EXPORT
MANAGEMENT
COMPANY

EE.UU

José de la Campa
Álvarez

Grado en Derecho

BEGO COSTA
AFRICA &
WORLDWIDE

ESPIRAL MS

ISASTUR

TOPE UNIVERSITY

GUINEA
Pedro de Paiva Leite
ECUATORIAL Godlewski

PERÚ

Iratxe Villaldea Eraña

GUATEMALA Elma Álvarez Trabanco

MÉXICO

Celia Estrada
Fernández

Grado en Comercio y
Marketing

Grado en Comercio y
Marketing

Grado en Ingeniería
Eléctrica

Grado en Derecho

Los periodos formativos se desarrollarán durante 12 meses, del 1 de junio del 2021 al
31 de mayo del 2022, de la siguiente forma:
‐ Del 1 al 25 de junio del 2021, en la sede asturiana de la empresa, excepto en el
caso de Espiral Microsistemas, que han solicitado que Itatxe se forme desde el
14 de junio en Perú.
‐ Del 1 de julio del 2021 al 31 de mayo del 2022 en la sede extranjera de la
empresa asturiana en el exterior.
Tanto ASTUREX como la FUO realizarán un seguimiento continuado sobre las
actividades desarrolladas por la persona beneficiaria de la beca en la sede extranjera.
En cuanto a la financiación de la beca, señalar que ASTUREX cubrirá 8 meses de la
dotación del becario en el caso de las Pymes y 4 meses en el caso de las grandes
empresas. El resto del coste de la beca lo deben abonar las empresas.
En esta convocatoria únicamente Aleastur es gran empresa, pero al hacerse cargo de
los gastos de gestión del visado se acordó que deberá financiar solo 7 meses de beca.
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En la misma situación se encuentra la empresa Atlántica Export Management Company
(Pyme), que debido a los gastos de gestión del visado deberá financiar únicamente 3
meses de beca.
Con esta iniciativa, ASTUREX ofrece un instrumento adicional de apoyo a la
internacionalización de las empresas asturianas, en aquellos países donde su presencia
es relevante para la economía regional y ofrece una experiencia formativa internacional
a los titulados y las tituladas de la Universidad de Oviedo.
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