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BECAS FUNDACIÓN CAROLINA 2022-2023 

Categoría: Becas de Estancias Cortas Postdoctorales 

Destinatarios: Profesores de Alta Dedicación con título de Doctorado 

 

Marco de referencia general 

 

El Consejo de Rectores de las universidades privadas uruguayas tiene un acuerdo con la 

Fundación Carolina (España), que asegura, para el conjunto de las universidades firmantes, 

una (1) beca de doctorado y una (1) beca para estancias cortas postdoctorales por año 

académico. Las universidades privadas uruguayas que han suscrito este acuerdo son la 

Universidad Católica del Uruguay, la Universidad ORT, la Universidad de Montevideo y la 

Universidad de la Empresa. 

 

La Dirección de Asuntos Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay recibe las 

postulaciones para ambos tipos de becas de sus Profesores de Alta Dedicación y selecciona 

una en cada categoría para presentar ante la Fundación Carolina. Los directores de los 

departamentos académicos correspondientes colaborarán en la evaluación de las postulaciones 

y expresarán su apoyo a las propuestas seleccionadas. Finalmente, la Fundación Carolina 

elige al docente ganador de la beca de doctorado y al docente ganador de la beca de 

postdoctorado entre los candidatos que presentaron las universidades privadas uruguayas ya 

mencionadas.  

 

Características de las becas de estancias cortas postdoctorales1 

 

El becario debe permanecer en España, como mínimo, durante un (1) mes y, como máximo, 

durante tres (3) meses. Asimismo, debe contar con el aval de una contraparte académica en la 

universidad española de destino. 

 

Las becas de postdoctorado incluyen: 

• Un (1) pasaje aéreo de ida y vuelta 

• Un seguro médico no farmacéutico  

• Hasta tres (3) estipendios mensuales de 480 euros (financiados por la Fundación 

Carolina) más hasta tres (3) salarios mensuales que el PAD percibe en la Universidad 

Católica del Uruguay (financiados por esta casa de estudios) durante las estancias 

postdoctoral en la universidad española receptora. 

 

Los postulantes a becas de estancias cortas postdoctorales deberán elegir una universidad 

española de destino de la lista de instituciones que, hasta el momento, han suscrito un acuerdo 

con la Fundación Carolina. La lista completa de centros receptores se encuentra en el 

siguiente enlace: https://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5557 

 

 
1 Las bases completas de la convocatoria se encuentran en http://gestion.fundacioncarolina.es/programas, dentro 

del apartado Doctorado y Estancias Cortas. 

https://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5557
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas
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El Profesor de Alta Dedicación que sea seleccionado por la Universidad Católica del Uruguay 

como candidato a ser presentado ante la Fundación Carolina deberá coordinar con la unidad 

académica a la que pertenezca los compromisos de contrapartida que dicha unidad estime 

pertinentes. A tales efectos, el docente deberá ponerse en contacto con el director de su 

departamento académico para acordar las condiciones y los compromisos necesarios.  

 

Para solicitar más información, los interesados deben comunicarse a: 

estanciascortas_2022@fundacioncarolina.es  

 

Requisitos para la postulación 

 

Para postularse a esta convocatoria, los candidatos deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• Ser Profesor de Alta Dedicación de la Universidad Católica del Uruguay. 

• Poseer un título de doctorado. 

• Ser ciudadano de alguno de los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

La lista completa de países se encuentra en el siguiente enlace: 

https://www.segib.org/paises/ 

• Cumplir con los requisitos de excelencia curricular y experiencia profesional que 

exige la Fundación Carolina en su convocatoria general anual. 

• Cumplir con las exigencias legales o contractuales que establece la universidad de 

origen y la Fundación Carolina. 

• Poseer una carta de aceptación de la universidad española en la que se realizará la 

estancia de investigación postdoctoral. 

• No ser residente de España. 

 

Selección de becarios 

 

La Fundación Carolina selecciona a los becarios de estancias cortas postdoctorales mediante 

dictamen de un Comité de Evaluación. Los criterios de selección son los siguientes: 

• Excelencia académica del candidato. 

• Experiencia laboral del candidato 

• Nivel de excelencia y calidad investigadora de la institución, el departamento y la 

universidad de destino, así como interés académico de la investigación postdoctoral a 

realizar. 

 

Documentación para la postulación 

 

Los interesados deberán enviar un correo electrónico a la Dirección de Asuntos 

Internacionales con la siguiente documentación: 

 

• Carta de aceptación de la universidad española en la que se realizará la estancia de 

investigación postdoctoral. 

https://www.segib.org/paises/
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• CV en formato del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de la Agencia Nacional 

de Investigación e Innovación (ANII). Pueden consultar el formato en este enlace: 

https://cvuy.anii.org.uy 

• Documento que acredite su relación laboral con la Universidad Católica del Uruguay. 

Pueden solicitar dicho documento en Dirección de Gestión Humana. 

 

Plazo de postulación 

 

El plazo máximo para postularse ante la Dirección de Asuntos Internacionales es el lunes 4 de 

abril de 2022 a las 08:00 horas. No se aceptarán propuestas fuera de plazo. Las 

postulaciones deberán enviarse por correo electrónico a relinter@ucu.edu.uy 
 

 

https://cvuy.anii.org.uy/

