
 

 

Fundación Carolina lanza nueva 
convocatoria de becas 
Posted on 25 enero, 2021 in Becas 

El 24 de enero fue lanzada la nueva edición de la Convocatoria de Becas de La 
Fundación Carolina correspondiente al periodo 2021-2022. 

Esta convocatoria forma parte de las becas de la cooperación española. 

Acerca de las becas 

El Programa de Formación de la FC tiene como objetivo facilitar y promover la 
ampliación de estudios de estudiantes universitarios, así como para nivel de 
especialización y actualización de conocimientos de postgraduados, profesores, 
investigadores, artistas y profesionales procedentes de los países de América Latina 
y miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y Portugal. El programa de 
becas se ha replanteado a partir de los hechos acaecidos en 2020 por Covid-19. 
Esta convocatoria de la Fundación Carolina, seguirá teniendo como referente la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Se dirigen a estudiantes y profesionales de 
América Latina. 

Modalidades 

Para el periodo académico 2021-2022 la actividad formativa de la Fundación Carolina 
se articula a través de las siguientes modalidades: postgrado, programa de doctorado 
y estancias cortas postdoctorales, programa de movilidad de profesores, programas 
de becas y estudios institucionales 

la Fundación ofrece 504 becas y ayudas vinculadas a los ODS de la Agenda 2030, 
que se dividen de la siguiente forma: 

 225 becas de postgrado 
 85 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales 
 27 becas de movilidad de profesores 
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 37 becas de estudios institucionales 
 130 renovaciones de becas de doctorado 

Novedades destacadas 

 Se han incorporado a la oferta formativa programas que ofrecen flexibilidad en la 
docencia para facilitar la incorporación del alumnado en un contexto de emergencia 
sanitaria. En su mayor parte se ha optado por un sistema hibrido de formación. 

 En la modalidad de becas institucionales, se incorpora el Programa de estancias 
de investigación “Sede Carolina”, dirigido a la realización o ampliación de trabajos 
de investigación en el ámbito iberoamericano en ciencias sociales, estudios del 
desarrollo y estudios de género. 

 La convocatoria incluye programas dirigidos a hacer frente a la brecha de género 
que existe en las áreas académicas STEM (Ingeniería, Ciencias, Matemáticas y 
Tecnología), y mantiene un importante número de becas en áreas como la salud 
pública, la transición ecológica, el urbanismo sostenible o la igualdad de género. 

Vigencia de la convocatoria 

Los plazos de solicitud para optar a las distintas modalidades de beca corresponden 
a las siguientes fechas: 
 La convocatoria de becas de posgrado y estudios institucionales de convocatoria 

general permanecerá́ abierta hasta el 17 de marzo a las 9 AM (hora española). 
 La convocatoria de becas de doctorado, estancias cortas, programas de movilidad 

de profesores y estudios institucionales permanecerá́ abierta hasta el 8 de abril. 
Los candidatos pueden encontrar toda la información referente a las becas en la 
web de la Fundación Carolina, más abajo. 

 

Más información: 

Para acceder a los detalles de esta convocatoria y/o contactar al oferente, por favor 
hacer clic AQUÍ. 
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