La Universidad de Oviedo y la Fundación Banco Sabadell
entregan tres becas formativas para el Banco
Interamericano de Desarrollo
 Águeda Solís Alonso, Verónica García Sampedro y Marcos Pedreira Bernardo
comenzarán las prácticas en la sede de la entidad bancaria en Washington D. C.
el 20 de febrero
 Esta es la quinta edición en la que colabora la Fundación Banco Sabadell, que ya
ha becado a quince titulados de la Universidad de Oviedo
Oviedo/Uviéu, 16 de febrero de 2018. El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago
García Granda, y el director general de SabadellHerrero, Pablo Junceda, han hecho
entrega hoy de tres becas que tendrán como destino la sede del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en Washington D. C. Las personas tituladas que han sido
seleccionadas para disfrutar de esta formación en dicho entorno internacional, durante
seis meses, son Águeda Solís Alonso, graduada en Economía y Máster Universitario en
Desarrollo y Crecimiento Económico, seleccionada por el departamento de Países del
Caribe; Verónica García Sampedro, graduada en Administración y Dirección de
Empresas y máster universitario en Sistemas de Información y Análisis Contable,
seleccionada por la División de Contabilidad; y Marcos Pedreira Bernardo, graduado en
Economía, que ha sido seleccionado para el Fondo Multilateral de Inversiones.
Las becas “Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, concedidas por la Universidad
de Oviedo desde el año 2003, están dirigidas al estudiantado de último curso y a las y
los recién titulados de la institución académica. La colaboración de la Fundación Banco
Sabadell, enmarcada en el convenio de colaboración que mantienen ambas instituciones
para la promoción del talento joven, ha permitido alcanzar ya la decimoquinta edición
de la convocatoria.
Además de facilitar una experiencia formativa, el programa ha permitido que muchas de
las personas becadas puedan tener una oportunidad laboral, ya que de los 57 egresados y
egresadas de la Universidad de Oviedo que finalizaron sus prácticas en el BID, 35
prosiguieron con un contrato en el Banco al finalizar su formación, lo que supone que,
en el 63 % de los casos, mantuvieron su vinculación con la entidad.

Actualmente, muchas de las personas que no continúan su carrera profesional en el
Banco, trabajan en organizaciones como el Banco Mundial o el Banco Europeo de
Inversiones, lo que indica que estas becas facilitan la apertura a una carrera profesional
de carácter internacional.

