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La Consejería de Economía convoca 60 becas en 
negocios internacionales para personas universitarias 
 

Las solicitudes de ayudas, con un total de 719.690 euros para el periodo 2020-2021, 
pueden presentarse en la sede electrónica del departamento hasta el 12 de marzo 

 
La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias inicia este 
martes el plazo de diez naturales para la presentación de solicitudes del programa de becas 
en negocios internaciones destinado a personas jóvenes canarias con título universitario 
durante el periodo 2020-2021. 
 
Publicada este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la orden de convocatoria 
establece hasta el 12 de marzo el tiempo para registrar las peticiones por vía telemática a 
través de la sede electrónica de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 
(https://sede.gobcan.es/ece/), por lo que se requiere que las personas solicitantes 
dispongan de certificado digital. 
 
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el programa de ayudas suma un importe total 
de 719.690 euros para un máximo de 60 becas en la enseñanza teórica de postgrado 
mediante la realización en línea de un Máster Universitario en Negocios Internacionales, y 
otras 22 subvenciones entre las personas aprobadas en la fase anterior para la formación 
práctica especializada como gestor de exportación, hasta once meses de 2021 en diversos 
destinos como las oficinas económicas y comerciales en el exterior (Ofecomes) del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
 
Mediante el objetivo de formación en internacionalización empresarial y atracción de 
inversiones, el programa de becas de la Consejería de Economía pretende facilitar la 
creación de una red de agentes especializados que presten sus servicios tanto a las 
empresas canarias en su expansión a otros mercados como a las sociedades extranjeras 
con interés en el Archipiélago. 
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