
 

 

LA OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

INFORMA:  
 

                                                                                                                             

                   

 
Abierta Convocatoria de Becas para Doctorado y 

Estancias Cortas Postdoctorales 
 
 

En el marco del Convenio Bilateral suscrito con Fundación Carolina, se abre la 
Convocatoria 2016-2017 de Becas 

 
 
Dirigido a: Todos los Docentes de Planta de la Universidad Surcolombiana 

  
 
Se convocan 35 becas de Doctorado y 35 de estancias cortas 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 6 de abril de 2017. 

 
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. 

 Los candidatos a becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales tendrán que elegir como centro de 
destino una de las cincuenta y una universidades españolas que han suscrito un acuerdo con Fundación 
Carolina. 

 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 de Deusto, centros en los que esos 
doctorados están limitados (consultar el apartado “Beneficios de la beca” de la convocatoria en nuestra 
web). 

  

Bases de la convocatoria: 
 
Las bases de la convocatoria de ambos programas están publicadas en 
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas, dentro del apartado Doctorado y Estancias cortas 
  

 



 

Datos de contacto para candidatos: 
  
El buzón de información para candidatos donde pueden escribir solicitando información es: 
Para las becas de Doctorado: doctorado_2017@fundacioncarolina.es 
Para las becas de Estancias Cortas: estanciascortas_2017@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 (ORNI) 
de la Universidad Surcolombiana, 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 para que entre en la página web general de la 
Fundación www.fundacioncarolina.es e inserte todos los datos necesarios que se requieren para que su 
candidatura quede completa. 
 

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

  

 
Juan Torres 
Coordinador de Doctorado 
Fundación Carolina 
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  



Universidades españolas participantes en el programa de Doctorado c. 2017

Acuerdos de exención de matrícula y cofinanciación de 400 € mensuales

Universidad de Alicante

Universidad de Cádiz

Universidad de Córdoba

Universidad de Jaén

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Universidad de Lérida

Universidad de Málaga

Universidad Miguel Hernández 

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad Politécnica de Valencia

Universidad Rey Juan Carlos 

Universidad Rovira i Virgili

Universidad de Salamanca

Universidad de Sevilla

Universidad de Valladolid

Universidad de Zaragoza

Acuerdos de exención de matrícula y cofinanciación en forma de alojamiento

Universidad de Alcalá 

Universidad de Almería

Universidad de Castilla La Mancha

Universidad de La Laguna 

Universidad de León

Universidad Pública de Navarra

Universidad de Valencia

Acuerdos de exención de matrícula 

Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad de Baleares

Universidad de Barcelona

Universidad de Burgos

Universidad Camilo José Cela 

Universidad de Cantabria

Universidad Carlos III 

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de La Coruña

Universidad de Deusto

Universidad de Extremadura

Universidad Francisco de Vitoria

Universidad de Gerona

Universidad de Granada

Universidad de Huelva

Universidad Jaume I 

Universidad de Murcia

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Universidad de Navarra

Universidad de Oviedo

Universidad del País Vasco

Universidad Politécnica de Cartagena

Universidad Politécnica de Cataluña

Universidad Pompeu Fabra 

Universidad de La Rioja

Universidad de Santiago de Compostela 

Universidad de Vigo


