
 
 

  

 

 

CONVOCATORIA 

Becas cortas de estancias posdoctorales 

Las presentes becas de estancias cortas posdoctorales son fruto del Convenio 
Específico de Cooperación Educativa firmado entre el Ministerio de Educación de la 
República Argentina y la Fundación Carolina del Reino de España. Tienen como 
objetivo completar la formación postdoctoral de aquel docente e investigador S21 
en España avalados por un centro receptor español. 

 

Destinatarios 
Docentes e investigadores de Universidad Siglo 21 que posean título de grado 
académico doctor/a al momento de la postulación y estar desarrollando un 
proyecto de investigación en el marco de su tesis de posdoctorado que represente 
una sustancial contribución al campo de su especialidad. 

Finalidad 
Realizar una estancia de investigación en el ámbito posdoctorado en universidades 
y centros de investigación españoles. 

Duración 
Las becas se otorgarán por un período de uno a tres meses; desde el primer día del 
mes de inicio hasta el último día del mes de término. 

Periodo 
Las becas cubrirán estancias de investigación entre el período del 1° de septiembre 
de 2020 y el 31 de julio de 2021. 

Fecha Límite:  
16/03 para pre-inscribirse a través del siguiente formulario de candidatura 
01/04 para presentar la candidatura online  
 

Instituciones Anfitrionas 
 
Los candidatos a becas de estancias cortas postdoctorales tendrán que elegir como 
centro de destino una de las 58 universidades españolas que han suscrito un 
acuerdo con Fundación Carolina. (ver listado) Fundación Carolina no tramita estas 
invitaciones. 
El candidato debe haber obtenido previamente la invitación de la universidad o de 

la institución española donde se realice la investigación. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1MgwgKfiKJWr99VaHnJbDLZr0R0r0lgmY
https://drive.google.com/open?id=1ts_Vk2K1UL23gQzH8cq7iUXjZoSOjKUh


 
 

 

 

 

 

Beneficios de la beca 

La beca incluye: 

- Un pasaje aéreo de ida y vuelta, en clase turista, desde la capital del país 
latinoamericano de residencia.  

- Un seguro médico no farmacéutico.  
- La cantidad de 1.200 euros mensuales (cofinanciado por las instituciones 

intervinientes) en concepto de alojamiento y manutención. 
 

Procedimiento para ser auspiciado por UES21 
 
Los docentes e investigadores de la UES21 deberán presentar su solicitud a través 
del siguiente formulario hasta el 16/03 inclusive. 
El comité evaluador constituido por autoridades académicas, valorarán las 
candidaturas y documentación presentada e informará del avance del aval.  
UES21 postulará vía Web. Una vez la universidad o institución ha registrado una 
candidatura, cada solicitante recibe un correo electrónico de FC en el que se indica 
el procedimiento para completar la solicitud on-line.  
FC comunica a las Instituciones colaboradoras la concesión o denegación de la beca 
de cada candidatura, indicando el plazo máximo para que las personas 
seleccionadas confirmen la aceptación de la misma y envíe, en el plazo que se 
determine, la documentación consignada en bases y condiciones.  
 

Requisitos 

 Certificado de cargo expedido por la oficina de personal de la Facultad 
 Poseer título académico de doctor/a legalizado.  
 Carta de aval expedida por la rectora de la universidad gestionada luego de 

ser aceptada su candidatura 
 Carta de aceptación de la institución anfitriona 

Más información 

Ver Bases y Condiciones 
Ver Formulario de Candidatura 
 

https://drive.google.com/open?id=1MgwgKfiKJWr99VaHnJbDLZr0R0r0lgmY
https://drive.google.com/open?id=1_SvP01uvZHaN7fAlDtnyLQWrE0qGO8mi
https://drive.google.com/open?id=1_SvP01uvZHaN7fAlDtnyLQWrE0qGO8mi
https://drive.google.com/open?id=1MgwgKfiKJWr99VaHnJbDLZr0R0r0lgmY

