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Convocatoria de Becas 2019-2020
Fundación Carolina, España

La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición de su convocatoria de becas,
correspondiente al curso académico 2019-2020, en el marco de una oferta formativa en línea con
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030. En esta 19ª
edición, se ofertan las siguientes modalidades: 283 becas de posgrado y 165 becas de estudios
institucionales. Todas éstas dirigidas a titulados superiores procedentes de todos los países
latinoamericanos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
a) Becas de Postgrado
Dirigidas a la formación de graduadas y graduados procedentes 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, y sigue
combinando másteres oficiales, títulos propios y cursos de especialización, con especial
énfasis en incrementar el número de títulos oficiales y el número de becas con titulación
oficial.
Áreas: Ciencia y tecnología de la Comunicación; Energía, medio ambiente e
infraestructuras; Ciencias de la salud; Economía y finanzas, organización empresarial y
desarrollo; Ciencias sociales y jurídicas; Artes, humanidades y comunicación.
b) Programas de Becas y Estudios institucionales
Estas becas están concebidas como una ayuda para la financiación de planes de formación
en centros españoles que tiendan al fortalecimiento institucional de las administraciones
públicas iberoamericanas. En algunos casos corresponde a las instituciones
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latinoamericanas y españolas asociadas, la labor de postular a los candidatos ante la
Fundación Carolina.

Fecha límite para optar a las distintas modalidades de beca:

Becas de Postgrado
Jueves 07 de marzo de 2019, a las 09.00 horas tiempo de España

Becas de Doctorado, estancias cortas y Estudios Institucionales
Viernes 05 de abril de 2019, a las 09.00 horas tiempo de España

NOTA IMPORTANTES

Los candidatos pueden encontrar toda la información referente a las becas en el siguiente
enlace:
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/convocatoria-de-becas-2019-2020/
Becas de Postgrado
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/postgrado/

Becas de Movilidad de Profesorado
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/formacion-permanente/
Becas y Estudios Institucionales
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/estudios-institucionales/
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LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI
RECIBIRÁ CANDIDATURAS, ESTA INFORMACIÓN
ES SÓLO PARA DIFUSIÓN.
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