
PROGRAMA DE BECAS FUNDACION CAROLINA 2012-2013 

Modalidades de beca: 

Becas de postgrado 

Las becas de postgrado están dirigidas a la formación en España de 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 de 

apoyo: becas y ayudas al estudio. 

Renovación de Becas de doctorado concedidas en años anteriores 

Las becas de doctorado tienen como objetivo facilitar, a profesores procedentes de universidades 

de 

América Latina, la obtención del grado de doctor en centros académicos españoles, propiciando 

así la creación de redes de colaboración entre instituciones universitarias de ambos lados del 

Atlántico. 

 

Calidad de gestión y selección de candidatos 

Las becas de la Fundación Carolina se han situado como uno de los programas educativos con más 

calidad en América Latina. Esta referencia le ha servido a la Fundación Carolina para convertirse en 

gestora y asesora de proyectos de otras instituciones que acuden a ésta por la calidad, la confianza 

y la transparencia de su gestión. 

La nueva convocatoria 2012-2013 oferta un total de 609 becas, de las cuales 406 son de postgrado 

-366 de primer año y 40 de segundo año-, 52 del programa de movilidad de profesores e 

investigadores brasileños y 151 renovaciones de becas de doctorado. Esta nueva ampliación pone 

de manifiesto el esfuerzo de la Fundación Carolina, gracias a la colaboración de las empresas de su 

Patronato y a las instituciones académicas colaboradoras para, en momentos de crisis, continuar 

invirtiendo en programas de formación de calidad para la Comunidad Iberoamericana de 

Naciones.  

La Convocatoria para las becas de postgrado permanecerá abierta hasta el 3 de junio.  

 

Postgrado 

 
 A.- Ciencias Exactas y Experimentales, Física y Química  

 B.- Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones  

 C.- Energía y Suministro Energético Sostenible  

http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=26&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=25&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=28&clicko_area=1


 

D.- Biotecnología, Ciencias Biomédicas, Salud y Genética. 
Tecnología de los Alimentos 

 

F.- Medio Ambiente, Conservación de la Tierra, Ecología, 
Biodiversidad y Calidad del Agua 

 

G.- Economía y Finanzas, Organización e Innovación 
Empresarial, Desarrollo Económico e Integración Regional. 

Cooperación Internacional  

 H.- Bienestar Social, Desigualdad, Inclusión Social  

 

I.- Modernización Jurídica y Política, Democracia, 
Gobernabilidad, Derechos Humanos y Relaciones 

Internacionales  

 

J.- Sociedad del Conocimiento, Educación y Desarrollo de los 
Recursos Humanos 

 K.- Humanidades: Cultura, Artes, Lengua e Historia  

 L.- Ciencias Sociales y de la Comunicación  

Doctorado y Estancias Cortas 

 
 Doctorado y Estancias Cortas 

Formación Permanente 

 
 Movilidad Profesores Brasileños 

 

 

 
  

 

Todas las solicitudes se realizan on line en esta página web donde también encontrarán más 

información: programas.asp 

 

http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=29&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=29&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=32&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=32&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=35&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=35&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=35&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=36&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=34&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=34&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=34&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=33&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=33&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=30&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=27&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=24&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=41&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?tipo_area=0

