
 

 
 

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2015 
 

 
 

Doctor 
JUAN DIEGO CASTRILLÓN ORREGO 
Rector 
Universidad del Cauca 
Popayán 

 

 
 

Estimado Rector, 
 

Reciba un cordial saludo. 
 

Con la existencia en los últimos quince años de la Fundación Carolina, se han consolidado 
importantes espacios de cooperación entre España, Colombia e Iberoamérica en los campos 
de la ciencia y la academia. Es muy satisfactorio para nosotros, compartir con usted, los 
resultados del trabajo de la Fundación Carolina como el éxito de nuestro programa de becas 
que año a año ofrece oportunidades de estudios de postgrado en España a miles de 
latinoamericanos. De los más de 17.000 ex becarios provenientes de América Latina entre 
2001 y 2015, más de 3.000 han sido profesionales colombianos. 

 
En  este  sentido,  nos  complace  compartir  que   la   Fundación   Carolina   ha   abierto  su 
convocatoria de becas para el curso académico 2016-2017. En esta XVI edición se ofertan 607 
becas: 349 becas de postgrado, 140 de doctorado y estancias cortas postdoctorales, 29 de 
movilidad de profesores brasileños, 50 becas de la Escuela Complutense de Verano, 5 becas 
del Programa de Emprendimiento y 34 de Estudios institucionales. 

 
La convocatoria cubre la totalidad de las áreas de conocimiento y está dirigida a licenciados 
universitarios, profesores, investigadores, artistas y profesionales procedentes de todos los 
países latinoamericanos, integrantes de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, para que 
realicen estudios de especialización, postgrados y doctorados en universidades y centros de 
estudio españoles. 

 
En  el  siguiente  enlace  encontrará  información  completa  sobre  la  convocatoria  de  becas 
2016-2017 y material disponible para su difusión: Convocatoria de becas 2016-2017 

 

También, quedamos a su disposición para realizar charlas informativas, ya sean virtuales o 
presenciales, para su comunidad académica, en las próximas semanas 

 
Cordialmente, 

 

 
Carolina Olarte 
Directora Ejecutiva 
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