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Nombre de la convocatoria Convocatoria de becas Fundación Carolina 2019 -2020 

Organismo oferente Fundación Carolina  
Fecha de publicación 23/01/2019  
Fecha de cierre de convocatoria 05/04/2019 
Alcance  Nacional  

 

Presentación  

La Fundación Carolina, presenta 723 becas en el marco de una oferta formativa en línea con el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, además de 
promover la cooperación educativa y científica entre España y los países de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones, entre ellos Colombia. 

El número de becas y ayudas ofertadas se distribuye de la siguiente manera. 

- 283 becas de postgrados. 
- 100 becas de doctorado y estancias cortas postdoctoales  
- 66 becas de Movilidad de profesores  
- 165 becas de estudios institucionales 
- 109 renovaciones de becas de doctorado. 

 
Para consultar las clasificación por áreas y programas (Clic aquí) 
 

Becas de posgrado 
Dirigidas a la formación de graduadas y graduados 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. 
 
La convocatoria de becas de posgrado permanecerá abierta hasta el 7 de marzo a las 9 AM (hora 
española). 
 
Becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales. 

Tienen como objetivo facilitar a docentes la obtención de un doctorado en centros académicos 

españoles, propiciando así la creación de redes de colaboración entre instituciones universitarias de 

ambos lados del Atlántico. Por su parte, las becas de estancias cortas posdoctorales están dirigidas a 

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/01/Modalidades-y-programas.pdf


 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oficina Nacional 

Teléfono  3821000 Ext 1035 - 1036 

Correo electrónico. ori@unilibre.edu.co  

Dirección. Calle 8 No. 5 – 80  

La Candelaria. Bogotá D.C.    P á g i n a  2 | 2 

 

N° 2019-011: Convocatoria de becas Fundación Carolina 2019-2020 

docentes de las universidades iberoamericanas en posesión del título de doctorado y propician 

intercambios académicos de alto nivel entre España y América Latina. 

Programas de Movilidad de profesorado.  
Permiten una estancia corta de investigación en España a docentes o personal investigador de las 
universidades argentinas, brasileñas y portuguesas. 
 
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  La 
convocatoria de becas de doctorado, estancias cortas, programas de movilidad de profesores y 
estudios institucionales permanecerá abierta hasta el 5 de abril a las 9 AM (hora española). 
 

Proceso de postulación  

La solicitud de una beca de la Fundación Carolina se realiza on-line y sin envío de documentos. (Clic 

aquí para acceder al formulario de registro) 

 

Recomendaciones 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Las postulaciones no podrán estar acompañadas de 
documentos y recomendaciones diferentes a los 
solicitados en esta convocatoria.  

 Redactar de manera clara y sin faltas de ortografía los 

documentos requeridos 

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el candidato 
debe estudiar en detalle esta convocatoria, ya que no se 
contestarán interrogantes que se respondan con las 
informaciones consignadas en este documento.   

 Para obtener información que no se encuentre disponible 
en la página web o en la presente convocatoria, sugerimos 
revisar la siguiente liga.  
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/preguntas-
frecuentes/ 
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