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Convocatoria de Becas para doctorado y 

estancias cortas postdoctorales 
 

 
En el marco del Convenio Bilateral suscrito con Fundación Carolina, se abre la 

Convocatoria 2015-2016 de Becas. 
 
Dirigido a: Todos los Docentes de Planta de la Universidad Surcolombiana 

  

 

Se convocan 25 becas nuevas de doctorado y 25 de estancias cortas postdoctorales entre todos los 

candidatos que los Organismos, Instituciones y Universidades presenten en función de los convenios de 

cooperación firmados bilateralmente. 

  

El plazo para presentar candidatos a las becas de doctorado y de estancias cortas de investigación finaliza el 

jueves 9 de abril de 2015. 

 

Principales características del programa: 

 -          Los candidatos a becas de doctorado deben estar en posesión de un máster que admita su acceso al 

doctorado en el país de expedición de ese título. 

-          La beca de doctorado tiene una duración de 21 meses distribuidos a lo largo de 3 años. 

-          Los candidatos a becas de doctorado  y estancias cortas postdoctorales tendrán que elegir como centro de 

destino una de las cuarenta y ocho universidades españolas que, hasta el momento, han suscrito un acuerdo 

con Fundación Carolina. En dieciséis casos se mejoran las condiciones del convenio con ustedes en relación a la 

aportación mensual al becario de doctorado, dado que la universidad española participa en la cofinanciación de 

la estancia, bien con 400 € mensuales, bien con alojamiento en residencia universitaria. Esta mejora en la 

distribución de los 1.200 € mensuales NO se aplica a las becas de estancias cortas. 

-          El candidato de doctorado puede optar a cualquier doctorado de esas universidades, con la salvedad de la 

Universidad de Autónoma de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña, centros en los que esos 

doctorados están limitados (en el caso de la UAB, ver fichero). 

 

Bases de la convocatoria: 
Las bases de la convocatoria están publicadas en este enlace: 
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=24&clicko_area=1 

  

 

 

https://drive.google.com/a/usco.edu.co/file/d/0B_BQBZz0Yvm9NjFoZV95S3VwSkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/usco.edu.co/file/d/0B_BQBZz0Yvm9N0JxTzI3WkVsZVk/view?usp=sharing
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=24&clicko_area=1


 

Datos de contacto para candidatos: 

El buzón de información para candidatos donde deben escribir solicitando información que no encuentren en la 

página web es: 

Para las becas de Doctorado: doctorado_2015@fundacioncarolina.es 

Para las becas de Estancias Cortas: estanciascortas_2015@fundacioncarolina.es 

  

 Procedimiento de presentación de candidatos: 

Registro de candidatos:  

- La postulación oficial se realizará por parte de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de los 

docentes que expresen su interés y adjunten certificado de categoría docente expedido por la Oficina de Talento 

Humano, al correo orni@usco.edu.co   

- Una vez terminado el registro, el sistema envía un correo electrónico al candidato en el que se le informa de su 

alta en el sistema, se le adjudica un usuario y contraseña personal y se le requiere para que entre en la página 

web general de la Fundación www.fundacioncarolina.es e inserte todos los datos necesarios para que su 

candidatura quede completada. 

 

Si tienen alguna duda o requieren de ulterior información, no duden en ponerse en contacto. 

  

Muchas gracias por tu atención. 

 

Un cordial saludo 

Juan Torres 
Coordinador de Doctorado 
Fundación Carolina 
Tlf.: +(34) 91 456 29 00 / 28 84 
juan.torres@fundacioncarolina.es 
www.fundacioncarolina.es 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales –ORNI– 
Primer piso, Bloque Administrativo, Sede Central 

Universidad Surcolombiana – Neiva  
orni@usco.edu.co – 875 4716  
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