Convocatoria de Becas Fundación Carolina 2014-2015
LA FUNDACIÓN CAROLINA OFRECE 523 BECAS
PARA ESTUDIANTES IBEROAMERICANOS

•

A través de su Programa de Formación, la Fundación Carolina genera capital humano y
crea excelencia, contribuyendo decisivamente a la consolidación de un espacio del
conocimiento en Iberoamérica y al crecimiento del continente.

•

La 14ª convocatoria de becas presenta 523 becas en el marco de una oferta formativa de
calidad y prestigio en sus programas académicos.

•

El riguroso proceso de selección de candidatos pasa por numerosos filtros,
inspirados principalmente por el criterio de la excelencia académica.

La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición de su convocatoria de becas,
correspondiente al curso académico 2014-2015. En esta 14ª edición se ofertan un total de 523
becas, distribuidas en cinco modalidades: 309 becas de postgrado, 50 de doctorado y estancias
cortas postdoctorales, 34 becas de movilidad de profesores brasileños, 50 de la Escuela
Complutense de Verano, 13 becas de proyectos al emprendimiento y 67 de renovaciones de
becas de doctorado y becas de postgrado de segundo año. La convocatoria cubre la totalidad de
las áreas de conocimiento y está dirigida en exclusiva a estudiantes de todos los países de
Iberoamérica para que completen su formación en España.
En los últimos años la Fundación Carolina ha realizado un gran esfuerzo por incrementar la
calidad de la oferta formativa de los programas que articulan su convocatoria y por consolidar
su liderazgo entre las instituciones culturales que impulsan la mejora de la educación superior
en el continente americano. En este sentido, uno de sus activos más relevantes radica en el
fomento a la internacionalización de las universidades y centros de formación españoles.
El Programa de Formación es posible gracias a la colaboración entre las entidades privadas y
organismos públicos que integran el Patronato de la Fundación Carolina, y de las buenas
relaciones que mantiene con las instituciones académicas españolas e iberoamericanas de
enseñanza superior. Los programas ofertados proceden de instituciones públicas y privadas
repartidas en las distintas comunidades autónomas españolas y están avalados por el Consejo
Asesor de la Fundación Carolina, del cual son miembros la ANECA, la CRUE y el CSIC.
La asignación de las becas se atiene a un depurado sistema de gestión en cuyo proceso de
selección, pautado por varios filtros, participan comités académicos de evaluación y expertos
profesionales independientes que analizan los méritos de los candidatos.
Los plazos de solicitud para optar a las distintas modalidades de beca responden a las siguientes
fechas: la convocatoria para las becas de la Escuela Complutense de Verano permanecerá
abierta hasta el 16 de febrero, las de postgrado hasta el 13 de marzo y las de doctorado,
estancias cortas y movilidad de profesores brasileños hasta el 10 de abril. Los candidatos
pueden encontrar toda la información referente a las becas en la web www.fundacioncarolina.es,
desde donde se tramitan las solicitudes.

Las cinco modalidades de becas del Programa de Formación de la Fundación Carolina
•

Becas de postgrado. Están dirigidas a licenciados nacionales de un país miembro de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones, con capacidad académica o profesional
avalada por un currículum sobresaliente. El programa ofrece dos modalidades: becas y
ayudas al estudio.

•

Becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales. Las becas de doctorado tienen
como objetivo facilitar a profesores procedentes de universidades de Iberoamérica la
obtención del grado de doctor en centros académicos españoles y propician la creación
de redes de colaboración entre instituciones universitarias de ambos lados del Atlántico.
De conformidad con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, estas
becas permiten realizar un máster oficial orientado a la investigación y el doctorado.
Las becas de estancias cortas postdoctorales tienen como objetivo completar la
formación postdoctoral de profesores de centros universitarios de Iberoamérica en
universidades o en centros de investigación españoles.

•

Becas de movilidad de profesores brasileños. Permiten una estancia corta de
investigación en España a profesores o técnicos superiores de universidades, así como a
investigadores de organismos públicos de investigación de Brasil.

•

Becas Escuela Complutense de Verano. Están orientadas a profesionales y licenciados
nacionales de un país miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que
durante un breve periodo de tiempo quieran desplazarse a España para intercambiar
conocimientos académicos y profesionales y para imbuirse de forma monográfica en
temas novedosos o punteros en sus diferentes ámbitos de interés.

•

Proyectos de Emprendimiento. Como novedad académica para el curso 2014-2015 se
convoca esta modalidad de becas de Proyectos de Emprendimiento. En ellas los
estudiantes complementarán su formación con un periodo de prácticas en startups y
empresas de alto componente tecnológico, con el fin de que ganen experiencia laboral y
y adquieran un aprendizaje efectivo sobre el funcionamiento de las economías del
conocimiento.

----------------Sobre la Fundación Carolina. La Fundación Carolina se constituye en el año 2000 como una
institución para la promoción de las relaciones culturales y la cooperación educativa y científica
entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Por su naturaleza mixta
y sus actividades en formación de liderazgo y creación de capital humano la Fundación Carolina
es una institución única en el sistema de la acción exterior española.
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