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1.-Presentación
Las Becas AECA para Estudiantes Universitarios potencian la colaboración 

entre la Universidad, la empresa y la propia AECA, con el objetivo de impulsar 

el necesario acercamiento entre la teoría y la práctica empresariales. 

El Programa Internacional de Becas ofrece al alumno universitario de grado y 

posgrado de administración de empresas la actividad y el servicio de AECA 

orientados a formar e informar sobre técnicas de gestión empresarial. 

Además, el Programa convoca todos los años el “Premio de entrevistas a 

directivos y empresarios” y el “Galardón al mejor expediente académico de 

equipo” en los cuales solo pueden concursar los estudiantes becados. 

Dando continuidad a las anteriores convocatorias, esta vigésimo cuarta edición 

abrió la participación a entidades y estudiantes de países iberoamericanos, 

consolidando su internacionalización y consiguiendo la incorporación de 

participantes como Universidade Presibiteriana Mackenzie (Brasil) y el Instituto 

Politécnico de Cávado e do Ave (Portugal), los cuales se unen al Banco 

Santander Totta y al Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal). 

En total la edición cuenta con la participación de 10 empresas y entidades que 

colaboran económicamente, 25 departamentos universitarios y 8 Másteres de 

Contabilidad y Administración de Empresas que seleccionan a los estudiantes 

receptores de las becas. 

Durante sus veinticuatro ediciones son ya 1.804 estudiantes-becarios de grado 

y 1.700 estudiantes de posgrado los que se han beneficiado de las ventajas del 

programa. 

<<PIBE AECA hace 
posible una fructífera 
relación entre la 
Universidad y la 
Empresa, propiciando 
el acercamiento entre 
la teoría y la práctica 
empresarial>>
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2.-Participantes
En el Programa participan los siguientes colectivos que se benefician de 

diversas contraprestaciones: 

• Departamento universitario: 

Selecciona y presenta a los estudiantes candidatos a la Beca. Ejerce labores 

de coordinación, orientación y apoyo al estudiante.  Recibe también una 

suscripción digital de socio durante un año. 

• Empresa o entidad: 

Gracias a su aportación económica, el estudiante universitario becado 

puede disfrutar de los servicios ofrecidos por AECA. Refuerza su imagen 

corporativa de apoyo y relación con el mundo de la investigación, 

propiciando la integración del joven estudiante en el mundo profesional. 

• Estudiante universitario: 

Beneficiario de las ventajas de la Beca, recibe información y formación que 

le acercan a la realidad profesional y empresarial antes de incorporarse al 

mundo laboral. Los CVs de los becados son puestos a disposición de las 

empresas participantes en el Programa, con la finalidad de que puedan ser 

incorporados a los procesos de selección de personal. 

Las diez empresas y entidades participantes de esta edición son:  
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Los veinticinco Departamentos Universitarios de Contabilidad y ADE 

participantes en el Programa, pertenecen a las Universidades de: 

-  A Coruña 

-  Alicante 

-  Almería 

-  Autónoma de Madrid 

-  Burgos 

-  Cantabria 

-  Complutense de Madrid 

-  Granada 

-  Huelva 

-  Jaén 

-  León 

-  Loyola Andalucía 

-  Oberta de Catalunya 

-  Oviedo 

-  Pablo Olavide de Sevilla 

-  Politécnica de Cartagena 

-  Politécnica de Valencia 

-  Pompeu Fabra 

Los ocho Másteres y Postgrados adscritos al Programa mediante convenios de 

colaboración específicos, son los siguientes: 

-  Salamanca 

-  Valladolid 

-  Zaragoza
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-  Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (Portugal) 

-  Universidade Presibiteriana Mackenzie (Brasil) 

-  Real Centro Universitario “Escorial - Mª Cristina” 



El Programa convoca además todos los años el “Premio de entrevistas a 

directivos y empresarios” y el “Galardón al mejor expediente académico de 

equipo” a los cuales solo pueden concursar los estudiantes becados. 

Colaboran las siguientes publicaciones y medios:

6



3.-Entregas
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El acto se inició con la Conferencia "La enseñanza de la Contabilidad en la era 

del Business Analytics", impartida por la profesora de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE, 

Aurora García Domonte, Jefe de Estudios del doble Grado en ADE y 

Relaciones Internacionales de la Universidad.  

La entrega de Diplomas a los estudiantes becados se realizó durante el Acto 

de Entregas anuales de Premios, Becas y Ayudas a la Investigación de AECA, 

en una ceremonia celebrada el pasado 21 de junio en el Club Financiero 

Génova en Madrid, a la que asistieron casi un centenar de invitados de perfil 

directivo de las empresas distinguidas, además de analistas y socios de AECA, 

junto con los participantes en las distintas convocatorias. 

Tras su magnífica exposición dio paso a la entrega de los Premios: 23ª Edición 

del “Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de 

Empresas” y 16ª edición del "Premio AECA a la Transparencia Empresarial";  

y finalmente la entrega de esta 24ª edición del “Programa Internacional de 

Becas AECA para Estudiantes Universitarios de último curso de ADE”. 
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4.-Difusión y noticias

La Asociación difunde la convocatoria y toda la actividad del Programa 

de Becas a través de sus diversos canales de comunicación: revistas, 

circulares informativas en web y newsletters, colaboraciones y anuncios, 

principalmente. 

Con el crecimiento de las Redes Sociales de la Asociación en los últimos 

años, la intención de AECA es fomentar las interacciones en las redes 

entre los propios becados (cerca de 2.000 estudiantes han sido becados 

de AECA desde 1994) , así como generar lugares de encuentro entre 

becados y profesionales (más de 25.000 profesionales en el grupo 

Linkedin). 

En estos espacios se comparten fotos y vídeos de los actos de Entrega, 

artículos ganadores, se realizan sorteos de publicaciones y promociones 

exclusivas, etc. Además, suponen un canal directo de comunicación con 

la Asociación, así como un lugar para generar interesantes debates, 

resolver dudas, buscar empleo y hacer contactos profesionales. 

Disponibles multiples reseñas en Twitter como @asociacionAECA, con el 

hashtag #PibeAeca, en Facebook y el Grupo Profesional Linkedin. 
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