
 

 

Charla Becas Fundación Carolina 2015-2016

El Programa de Formación de la Fundación Carolina tiene como objetivos facilitar y promover la ampliación de estudios de licenciados universitarios así como la especialización y actualización de conocimientos de postgraduados, profesores,

investigadores, artistas y profesionales procedentes de los países de América Latina miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y Portugal.

Para el curso académico 2015-2016 la actividad formativa de la FC se articula a través de seis modalidades de becas: postgrado, doctorado y estancias cortas postdoctorales, emprendimiento, movilidad de profesores brasileños,  Escuela

Complutense de Verano y Estudios Institucionales.

El número de becas y ayudas ofertadas en el Programa de Formación correspondiente a la convocatoria 2015-2016 asciende a 540, que se desglosan de la siguiente manera:

323 becas de postgrado (304 becas de nueva convocatoria y 19 renovaciones de beca)

93 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales (25 becas de doctorado, 43 renovaciones de las becas de doctorado y 25 estancias cortas postdoctorales)

29 becas de Movilidad de Profesores Brasileños

15 becas de emprendimiento

50 becas de la Escuela Complutense de Verano

30 becas de Estudios institucionales

Para mayor información sobre las becas, los invitamos a visitar el siguiente link: http://bit.ly/1zxjdgq

El próximo viernes, 6 de febrero del año en curso la Directora Ejecutiva de la Fundación Carolina Colombia, Dra. Carolina Olarte Hernández, visitará la ciudad de Pereira y realizará una presentación de la Fundación y de la Convocatoria, así

como del proceso para realizar la postulación. Asimismo habrá un espacio para responder las inquietudes que tengan los participantes.

Fecha: viernes 6 de febrero de 2015

Lugar: Universidad Tecnológica de Pereira, Sala Magistral 1, Edificio 13 (Antiguo Bloque Y)

Hora: 10 a.m. 

Inscríbase aquí. 

 

 

Fuente: http://www2.utp.edu.co/internacional/charla-becas-fundacion-carolina-2015-2016
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