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RESOLUCIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, POR LA QUE SE RENUEVA UNA BECA EN FORMACIÓN CON CARGO 

A LA CÁTEDRA EXTRAORDINARIA DE EMPRESA FAMILIAR EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
 

 

Por resolución de 4 de febrero de 2021 del Director de la Fundación General de la Universidad de La Rioja 

se convocó una beca en formación con cargo a la Cátedra Extraordinaria de Empresa Familiar en la 

Universidad de La Rioja. 

Según resolución de 4 de marzo de 2021 del Director de la Fundación General de la Universidad de La 

Rioja se adjudicó la beca en formación con cargo a la Cátedra Extraordinaria de Empresa Familiar en la 

Universidad de La Rioja, a D. Diego Alonso Solla.   

Examinada la documentación presentada, y a propuesta del Director de la Cátedra con cargo a la que se 

convoca esta beca, se resuelve: 

Primero.- Renovar la beca en formación con cargo a la Cátedra Extraordinaria de Empresa Familiar en la 

Universidad de La Rioja a D. Diego Alonso Solla, hasta el 31 de diciembre de 2022. La duración de la beca 

en ningún caso podrá exceder de la vigencia de la Cátedra a cuyo cargo se convoca. 

Segundo.- La renovación de la beca tendrá efecto a partir del 1 de enero de 2022 previa publicación de esta 

Resolución en los tablones de anuncios de la Fundación. 

Tercero.- El beneficiario está obligada a cumplir las normas establecidas en la resolución de convocatoria y 

su renovación queda, así mismo, condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en sus 

disposiciones. 

 

 

En Logroño, a 20 de diciembre de 2021 

EL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN 

 

 

 

Francisco del Pozo Ruiz 



 

Fundación UR ● Avda. de La Paz, 107 - 26006 Logroño ● Telf. 941 299184 

 

ANEXO 

 
PLAN DE FORMACIÓN 

 
Beca en formación en el Marco de la Cátedra de Empresas Familiares en la Universidad de La Rioja 

 
 
Profesor responsable, en su caso: D. José Eduardo Rodríguez Osés 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN 
Las actividades diarias, de difusión de información y planificación de actividades de la Cátedra de empresa 
familiar hacen preciso que el becario esté adjunto al director de la Cátedra, aprenda y mejore continuamente 
con cada proyecto materializado. 
 
La iniciación en las labores de campo de investigación, el contacto con las empresas familiares de La Rioja 
y sus principales indicadores económico-financieros públicos le permitirán avanzar en el conocimiento 
científico y madurar profesionalmente. El acercamiento a la actividad emprendedora y a la creación de 
negocios le permitirá interiorizar las variables claves que son decisivas para su éxito. La maduración y 
elaboración de resultados de investigación le permitirá fortalecer su autoconfianza para tomar decisiones, 
que unido a su presentación en congresos y reuniones científicas especializadas fortalecerá su capacidad 
de comunicación en foros especializados. 
 
La selección e información de contenidos para alimentar la web de la Cátedra y de sus actividades le 
ayudará a madurar en un entorno profesional de educación pública. La gestión de la web, redes sociales y 
TICs le formará para su futuro profesional. Trabajará en la red de amigos de la Cátedra, en actividades de la 
Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF), conocerá e interaccionara profesionalmente con 
empresarios riojanos y profesionales, con los estudiantes que cursen los proyectos desarrollados por la 
Cátedra. 
 
OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN 
 
Desarrollo de competencias y habilidades en materia de gestión de las empresas familiares 
Iniciación en la actividad investigadora en economía de la empresa. 
 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES A ADQUIRIR POR EL/LA BECARIO/A 

  Ecosistema empresarial y emprendedor de La Rioja  
 Factores de éxito de las empresas familiares riojanas 
 Acercamiento y desarrollo de habilidades sobre los fundamentos de investigación en los campos 

relacionados con las empresas familiares 
 Capacidad de trabajar en equipo 
 Capacidad para tomar decisiones con información incompleta en entornos complejos y cambiantes 
 Potenciación de la creatividad y movilización del talento a favor de la organización 
 Habilidades de comunicación oral y escrita 
 Habilidades sociales y atención al público 
 Resolución autónoma de problemas 

 
PERÍODO DE LA FORMACIÓN 
 
Fecha inicio aproximada: 1 de enero de 2022 
Fecha finalización aproximada: 31 de diciembre 2022 
 
TUTOR ACADÉMICO 
D. José Eduardo Rodríguez Osés. 
 

 
 

 


		2021-12-20T08:59:55+0100
	16547088Z FRANCISCO DEL POZO (R: G26264127)




