Convocatoria Interna
Fundación Carolina 2021
Becas de Doctorado y Estancia Cortas Postdoctorales
La nueva convocatoria de becas para los programas de Doctorado y Estancias Cortas
Postdoctorales 2021 de la Fundación Carolina se encuentra abierta.
Principales características del programa: Las bases de la convocatoria de ambos programas
se encuentran publicadas en el enlace http://gestion.fundacioncarolina.es/programas,
dentro del apartado Doctorado y Estancias Cortas Postdoctorales.
•
•

Doctorado: se convocarán 35 becas de doctorado.
Estancias cortas: se convocarán 40 becas de estancias cortas de investigación
postdoctoral.

58
Universidades
de
Destino
en
España
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/becas-de-doctorado-y-estancias-cortaspostdoctorales/universidades-espanolas-participantes-en-el-programa-de-doctorado/

Requisitos de la Convocatoria:
1. Los docentes de planta y ocasionales y administrativos pueden presentar la solicitud
utilizando el medio señalado en el procedimiento establecido y adjuntando la
documentación requerida (Acuerdo No. 0005 28 de febrero de 2020 Consejo
Superior).
2. Todos los profesores que se presenten a esta convocatoria deben estar al día con
sus compromisos académicos y de investigación al momento de radicar la solicitud.
No haber sido sancionados con suspensión en el ejercicio de su cargo durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.
3. Los candidatos a las becas de doctorado deben estar en posesión de un máster que
permita el acceso al doctorado en el país de expedición de ese título.
4. Los candidatos a becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales tendrán que
elegir el centro de educación español que han suscrito un acuerdo con Fundación
Carolina.
5. Cumplir con los requisitos de Fundación Carolina para las becas de Doctorado y
Estancias Cortas Postdoctorales https://gestion.fundacioncarolina.es/programas
Recepción de Aplicaciones Internas:
Fecha de postulación para la convocatoria interna: Hasta el 1 de marzo 2021
Cierre de la convocatoria con Fundación Carolina: 8 de abril de 2021

Procedimiento para participar:
• Sólo
se
recibirán
postulaciones
a
través
del
correo
de
internacionalizacion@utch.edu.co. No se aceptarán postulaciones a través de otro
tipo de envío.
• El responsable de la postulación deberá revisar en detalle la convocatoria y verificar
los documentos requeridos. Debe adjuntar en un solo archivo los documentos
escaneados y foliados en su respectivo orden, los cuales son:
1.
2.
3.
4.

Hoja de Vida actualizada
Certificado de vinculación laboral
Certificados de estudios de Maestría (y doctorado si aplica a la estancia
corta postdoctoral)
Carta de Admisión en la Universidad Española y nombre de la
Universidad del Doctorado o Estancia Postdoctoral, programa y tutor.

A través del correo de la convocatoria internacionalizacion@utch.edu.co
comunicar preguntas o dudas.

se puede

