Cajasur convoca 12 becas para la realización de prácticas
destinadas a estudiantes de la Universidad de Jaén
El Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, y Ángel Cañadilla,
director de la Fundación Cajasur y patrono de la Fundación Convisur, han
firmado un convenio específico de colaboración para la puesta en marcha
del Programa ‘Becas Fundación Cajasur’ dirigido a estudiantes de Grado
la institución universitaria jiennense, con el objetivo de que realicen
prácticas académicas externas extracurriculares en empresas de la
provincia de Jaén.

La Universidad de Jaén y la Fundación Cajasur firmaron el primer
convenio de colaboración para la realización de prácticas académicas
externas extracurriculares en el año 2013, año desde el que se han
mantenido sucesivos convenios de colaboración que tienen como objetivo
apoyar la realización de prácticas por parte del alumnado de Grado de la
UJA, como complemento a su formación teórica y con la finalidad de
facilitar su inserción en el mercado laboral.
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En concreto, el programa consta de 12 becas de 6 meses de duración
cada una, con una aportación económica de 350€ mensuales y con una
dedicación de 5 horas diarias. Para la obtención de la misma, se valorará
el expediente académico y la adecuación del perfil del currículum del
estudiante a la beca solicitada.
El Rector de la Universidad de Jaén resaltaba tras la firma de este nuevo
convenio la importancia de este acuerdo, destacando la importancia que
tiene para el estudiantado la realización de prácticas académicas
externas extracurriculares en empresas como complemento a su
formación, “puesto que además de contribuir a su formación integral, les
permite conocer la realidad profesional, aplicar los conocimientos
adquiridos, favorecer el desarrollo de sus competencias y en definitiva,
mejorar su empleabilidad”.
Por su parte, el director de la Fundación Cajasur, Ángel Cañadilla, ha
indicado que este programa de becas ”conjuga además la formación
académica y laboral con la acción social, al tratarse de un programa ya
muy consolidado y con una gran demanda y aceptación por parte de los
estudiantes de la UJA, que lo consideran un primer contacto con el tejido
empresarial de Jaén y su provincia, por lo que animo a empresas y
estudiantes a participar activamente”.
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