
 
 
 

 

 

 

 
 

CON-I-001 Convocatoria Fundación Carolina: Becas de doctorado y estancias cortas 
postdoctorales 2020-2021  

 
DATOS: 

Tipo: Estudios de Alta Formación ¿Incluye Beca?: SI 

Beneficios: Concesión de becas conjuntas para docentes y personal para programas de 
doctorado y estancias cortas de investigación. 

Dirigido a: Docentes 

Área(s) de Conocimiento: Todos Programa(s): Todos 

Alcance: Internacional Destino: EUR- España 

Institución Oferente: Fundación Carolina 

Mayor información: http://gestion.fundacioncarolina.es/programas 

Contacto: Para las becas de Doctorado: doctorado_2020@fundacioncarolina.es 
 
Para las becas de Estancias Cortas: estanciascortas_2020@fundacioncarolina.es 

 
DESCRIPCIÓN: 

Se convocan 50 becas de Doctorado y 50 de estancias cortas entre todos los candidatos que las 
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 2 de abril de 2020. 
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Recordamos las principales características del programa: 
 
Ø  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. 
 
Ø  Los candidatos a becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales tendrán que elegir 
como centro de destino una de las cincuenta y ocho universidades españolas que han suscrito 
un acuerdo con Fundación Carolina. 
 
Ø  El candidato de doctorado puede optar a cualquier doctorado de esas universidades, con la 
salvedad de la Universidad de Autónoma de Barcelona, centro en el que esos doctorados están 
limitados (consultar el apartado “Beneficios de la beca” de la convocatoria en nuestra web). 
 
Ø  El número de universidades españolas que cofinancia la estancia de los becarios de 
doctorado es de veintiocho (ver listado adjunto). En estos 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. 
 
Ø  Alta candidatos: http://gestion.fundacioncarolina.es/institucion/login La forma de acceso será 
mediante la cuenta de correo electrónico con la que se registró su institución y la contraseña. 
Adjunto información adicional sobre el funcionamiento de la plataforma. 
 
Ø  Listado Universidades Españolas: 
https://drive.google.com/file/d/1Dd_ep_lISFG3-iwCl3LEDX6Je8f5GyZ0/view?usp=sharing 

 
CRONOGRAMA: 

Fecha límite de postulación: 2/04/2020 

Fecha inicio de actividades:  
Según postulación 

Fecha fin de actividades:  
Según postulación 

 
 

Observaciones adicionales:  
•        Las postulaciones oficiales de los docentes se realizarán por parte de la ORNI-USCO. Los 
interesados deben enviar su Certificado de Categoría Docente, expedido por la Oficina de 
Talento Humane al correo orni@usco.edu.co 
 
•        Una vez terminado el registro, el candidato recibirá un correo con su usuario y contraseña 
para el registro de los datos y documentos de candidatura.  
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