Becas 2016 de ”la Caixa”

Becas para estudios
de posgrado en
universidades extranjeras

La convocatoria incluye
todas las áreas del
conocimiento

Desde el año 1982, ”la Caixa” convoca
anualmente un programa de becas dirigido a estudiantes españoles que se
proponen ampliar su formación con estudios de posgrado.
Por el número de becas convocadas, el rigor en el proceso de selección, su dotación económica y la atención personalizada a los becarios, el programa de becas de
”la Caixa” es el más importante del Estado
español de entre todos los promovidos por
entidades privadas.
En la presente edición, se convocan 120
becas para los siguientes destinos: Europa,
América del Norte y Asia-Pacífico.

Objetivo de la convocatoria
Fomentar la movilidad y proporcionar
el apoyo necesario para que los jóvenes
universitarios puedan acceder a los estudios superiores que mejor se ajusten a sus
capacidades y potencial.

Qué ofrecemos
Europa
65 becas para cursar estudios de posgrado (máster, doctorado o investigación
predoctoral)
Duración máxima: 24 meses
D
 otación mensual: en función del destino
Dotación única inicial: 1.100 €
Gastos de matriculación, independientemente de su importe
S eguro de enfermedad y accidentes
Jornadas de encuentro previo en una capital europea
500 € para gastos de desplazamiento
América del Norte y Asia-Pacífico
55 becas para cursar estudios de posgrado (máster, doctorado o investigación
predoctoral)
Duración máxima: 24 meses
D
 otación mensual: en función del destino
Dotación única inicial: equivalente a una
mensualidad
Gastos de matriculación, independientemente de su importe
S eguro de enfermedad y accidentes
Sesión inicial de orientación, en la Universidad de Indiana
Coste del visado
Dotación para gastos de desplazamiento
Coste de 5 solicitudes de admisión

Becas 2016 de ”la Caixa”

A quién se dirige
A cualquier persona con un título superior
(de licenciatura, grado o diplomatura universitarios, arquitecto o ingeniero técnico o
superior) obtenido entre enero de 2007 y
junio de 2016.

Cómo solicitar una beca
La solicitud de una beca se realiza on-line,
a través de una aplicación a la que puede
accederse desde la web de la Obra Social
”la Caixa”.
Accede a la aplicación para cursar una solicitud

Selección de candidatos
La evaluación y la selección de solicitudes
se llevan a cabo teniendo en consideración las recomendaciones de la European
Science Foundation publicadas en la Peer
Review Guide y se desarrollan en un régimen de concurrencia competitiva. Los
miembros de los comités de preselección
y selección eligen a los candidatos que,
conforme a su criterio, acreditan mayores
méritos y capacidades.

También puede interesarte...
 eb de la Asociación de
W
Becarios de ”la Caixa”
Encontrarás, entre otras cosas, el directorio de becarios, es decir, un listado
de becarios por nombre, convocatoria,
estudios cursados y universidad de origen o destino, así como el ranking de
universidades por número de becarios
que han accedido a ella.
www.becarioslacaixa.net

 edes sociales de la Asociación
R
de Becarios de ”la Caixa”
A través de ellas estarás al día de las novedades del programa de becas y de los
éxitos de los becarios de ”la Caixa”.
www.facebook.com/becarioslacaixa
www.twitter.com/becarioslacaixa

Accede a los criterios de selección

Estado de la convocatoria
Convocatoria 2016, abierta

Cómo informarte
En nuestra web.
Accede a más información

Para más información:
www.obrasocial.lacaixa.es
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