
PARQUE EÓLICO OAXACAS, MÉXICO
BECAS EN LÍNEA ACCIONA

Campañas educativas

Junto con el Instituto Tecnológico del Valle de Etla (ITVE) en Oaxaca, donde la división de Energía posee el
parque eólico Eurus y el complejo de las Oaxacas, se ofrecen desde hace cinco años becas en línea a jóvenes y
adultos que viven en las comunidades próximas a los parques eólicos. Las becas ITVE están enfocadas a carreras
afines al sector de las energías renovables como Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en Gestión
Empresarial, Ingeniería en Desarrollo Comunitario e Ingeniería Industrial.

Esta iniciativa de educación profesional permite el acceso en condiciones de igualdad para hombres y mujeres
en una formación técnica y superior de calidad. En 2018 en la región de La Venta han participado 38 estudiantes
mientras que en la región de Santo Domingo Ingenio han participado 52 estudiantes, llegando a un total de 90
beneficiarios durante el año.

Este proyecto cuenta con los siguientes componentes:

• Inscripciones: la convocatoria se abre para jóvenes y adultos de las comunidades donde ACCIONA opera. Los
aspirantes se registran a través del ITVE. Las becas están sujetas a resultados de un examen de inscripción y
un estudio socioeconómico que el mismo Instituto aplica.

• Becas: las becas se ofrecen en un 100% para el primer semestre, para los siguientes la beca va desde un 60-
100% dependiendo del promedio de las calificaciones obtenidas por el alumno en cada semestre.

• Asesorías presenciales: para optimizar el proceso de aprendizaje y enseñanza, un asesor del ITVE facilita
sesiones presenciales los fines de semana en el Centro Comunitario. La incorporación de estas asesorías ha
resultado en una reducción significativa en la deserción escolar.

• Cursos adicionales al plan de estudio: con el fin de aumentar las competencias para acceder al empleo, se
ofrecen cursos de inglés y AutoCAD entre otros, así como asesorías técnicas impartidas por empleados de
ACCIONA, en temas relacionados a la seguridad, calidad, electricidad, etc.

Gracias a esta iniciativa, la labor social de ACCIONA en México ha sido reconocida en la Gala IX Premios
Corresponsables, prestigiosos premios iberoamericanos en Responsabilidad Social Corporativa, donde se
destacan las mejores iniciativas en RSC en el ámbito latinoamericano. ACCIONA destacó en la categoría de
grandes empresas, quedando finalista en el concurso por su iniciativa de becas enfocadas a promover el
desarrollo educativo en el estado de Oaxaca.
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