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Bogotá D.C., 9 de febrero de 2022

Doctor
OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Director Ejecutivo
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCÚN
Bogotá

Respetado Doctor Domínguez,

La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición de su convocatoria de becas correspondiente
al curso académico 2022-2023. En esta 22ª edición se ofertan 594 becas en todas las áreas de
conocimiento, distribuidas en las siguientes modalidades: 236 becas de posgrado, 90 becas de
doctorado y estancias cortas posdoctorales, 27 becas de movilidad de profesorado y 121 becas de
estudios institucionales, a las que se agregan 120 renovaciones de becas de doctorado. La
convocatoria suma un total de 171 programas académicos, de los cuales 143 son de posgrado.

La convocatoria se encuadra en el marco de las “Becas de Cooperación Española”, integrada por
las becas de Fundación Carolina y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID). Su diseño atiende tanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030 como al horizonte de “triple transición” —digital, ecológica y social— que
afrontan las sociedades para ser más justas, sostenibles e inclusivas.

De ahí que, en esta edición, las becas de la Fundación Carolina pongan un énfasis especial en
campos como la sostenibilidad urbana, la seguridad alimentaria, la salud psicológica o los estudios
de género. Asimismo, la convocatoria dota de continuidad a los programas STEM, destinado
particularmente a mujeres; y al de bicentenarios, dirigido a los países de Centroamérica.
Asimismo, continúa apostando por la relevancia de los estudios de doctorado para consolidar redes
científicas de cooperación iberoamericana.

En esta convocatoria se destaca la siguiente novedad:

 La Fundación Carolina incrementa su convocatoria en 100 becas, e incorpora 20 nuevos
programas de posgrado que incentivan la igualdad de género, las ciencias de la salud, el
fortalecimiento institucional y la innovación tecnológica.
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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 15 de marzo de 2022, a las 9.00h AM (hora española).

 La convocatoria de becas de doctorado, estancias cortas, programas de movilidad de
profesores y estudios institucionales permanecerá abierta hasta el 7 de abril de 2022.

Los candidatos pueden encontrar toda la información referente a las becas en la web
www.fundacioncarolina.es , desde donde se tramitan las solicitudes.

Agradecemos el apoyo que puedan brindarnos en la difusión de esta información y confiamos en
mantener una amplia participación de profesionales colombianos.

Con sentimientos de consideración y respeto,

CAROLINA OLARTE
Directora

Adjunto: Nota de Prensa


