
 

 

LA OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

INFORMA:  
 

                                                                                                                             

                   

 
BECAS DE POSGRADO Y EMPRENDIMIENTO 

 
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 

  
En esta 17ª edición se ofertan 304 becas de postgrado y 2 becas del Programa de Emprendimiento. 

La convocatoria cubre gran parte de las áreas de conocimiento y está dirigida a titulados 
superiores procedentes de todos los países latinoamericanos integrantes de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones para que completen su formación en universidades y centros de estudio españoles. 

En el siguiente enlace encontrará información completa sobre la convocatoria de becas 2017-2018 y material 
disponible para su difusión: 

https://www.fundacioncarolina.es/formacion/convocatoria-2017-2018-2/  
  
El plazo para solicitar una beca de las áreas de Postgrado y de Emprendimiento permanecerá abierto hasta el 6 
de abril de 2017, a las 09.00 a.m. hora española. 

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  


