
  

 

 

 

 

Desde la Dirección de Internacionalización – Vicerrectoría de Investigación y Creación 
de la Universidad de los Andes queremos compartir con ustedes la apertura de la 
convocatoria de la Fundación Carolina para becas de doctorado y estancias cortas 
postdoctorales para profesores 2023-2024. 

Fundación Carolina – Becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales para profesores 2023-2024 

Institución / país Fundación Carolina / España 

Dirigido a Profesores de planta de la Universidad de los Andes 

Plazo 
Plazo de la convocatoria interna en Uniandes: lunes 10 de abril de 2023 - 2:00 p.m. hora de 
Colombia  

Información / 
postulación 

Para programas de doctorados para profesores: documentación 
Para estancias cortas postdoctorales: documentación 
  
Para postularse a cualquiera de estas becas, es necesario diligenciar el formulario de 
postulación Uniandes en línea en la siguiente dirección:  
  
https://uniandes.moveonca.com/form/63e3fe2d167e2306ee6f3f55/spa 
  
Las postulaciones que estén completas serán luego presentadas a la Fundación Carolina, 
quienes llevan a cabo el proceso de selección. La Fundación Carolina no acepta postulaciones 
directas de los profesores, todo debe hacerse a través de Internacionalización. 

Descripción 
general 

  
La Fundación Carolina ha abierto la Convocatoria 2023-2024: Becas de doctorado y estancias 
cortas postdoctorales para profesores de planta. 
  
Las becas de estancias cortas tienen como objetivo completar la formación postdoctoral del 
profesorado de los centros universitarios latinoamericanos asociados a la Fundación Carolina, 
en universidades o en centros de investigación españoles. El personal docente que obtenga una 
beca de este programa debe permanecer en España un mínimo de un mes y un máximo de tres 
meses (90 días), en un período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de julio 
de 2024, y estar siempre avalados por un experto o por un centro receptor español. 
  
Para el curso académico 2023/2024, la Fundación Carolina convoca 40 becas de doctorado y 60 
becas de estancias cortas postdoctorales. Uniandes dispone de un cupo máximo de 1 beca. La 
selección la realiza directamente la Fundación Carolina. 
  
Los beneficios de estas becas son: 

• 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*, en concepto de alojamiento y manutención. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finternacionalizacion.uniandes.edu.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDoctorado%25202023_C.202313_02_2023_14_Feb.pdf%3F_t%3D1676296966&data=05%7C01%7Cdm.velasquez%40uniandes.edu.co%7C8bc320cf9db94cd4befb08db1419cd31%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C0%7C0%7C638125873282611526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CZXbSGF%2F4%2BVxCXDeeLo6xwzJ80S8nTsWTkZ5Sb%2FNlhI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finternacionalizacion.uniandes.edu.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FEstancias%2520Cortas%2520Postdoctorales%25202023_C.202313_02_2023_14_Feb.pdf%3F_t%3D1676297015&data=05%7C01%7Cdm.velasquez%40uniandes.edu.co%7C8bc320cf9db94cd4befb08db1419cd31%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C0%7C0%7C638125873282767771%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mF2EsbOosD9vX3AA80wWdzjxTxRsCzL4BXRqJwgjm3E%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiandes.moveonca.com%2Fform%2F63e3fe2d167e2306ee6f3f55%2Fspa&data=05%7C01%7Cdm.velasquez%40uniandes.edu.co%7C8bc320cf9db94cd4befb08db1419cd31%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C0%7C0%7C638125873282767771%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o6spUtn5cZIkUFm7lS8Y2uA5qdQCX5nMn77PSZL6%2F%2F4%3D&reserved=0


  

 

 

 

  
Si tienen alguna inquietud sobre esta convocatoria, pueden escribir un correo a 
oianetworks@uniandes.edu.co en la Dirección de Internacionalización.  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

  
*IMPORTANTE: De estos 1.200 euros mensuales, 720 euros deben ser aportados por Uniandes 
como parte del régimen de contrapartidas de este convenio. Éstos pueden corresponder al 
salario mensual normal del profesor, no es necesario que sean adicionales. Es decir, la 
Fundación Carolina otorga 480 euros mensuales adicionales para manutención. 
  
Por favor tener en cuenta los siguientes documentos necesarios para la postulación de 
candidatos:  
  

• Carta de invitación de la universidad española especificando en qué proyectos va a 
trabajar, duración y profesor de contacto. 

  
• Carta del Decano en Uniandes dirigida a la Dirección de Internacionalización, 

presentando al profesor, el proyecto que va a trabajar y las justificaciones pertinentes. 
Además, debe incluir una mención sobre la contrapartida de la Facultad durante el 
tiempo de duración de la estancia, así como el compromiso institucional de retorno. 
(Puede utilizar el modelo de carta adjunto). 

  
• Diligenciar el formulario de postulación en línea de Uniandes en la siguiente dirección: 

https://uniandes.moveonca.com/form/63e3fe2d167e2306ee6f3f55/spa 
  
• Una vez recibida la postulación, la Dirección de Internacionalización elabora la carta de 

postulación institucional y tramita la firma del Rector. 
  
La Dirección de Internacionalización realiza la postulación inicial en la plataforma web de la 
Fundación Carolina, para que luego cada profesor continúe directamente con el proceso. La 
selección la realiza directamente la Fundación Carolina. La Dirección de Internacionalización de 
Uniandes postulará a todos los candidatos que envíen la documentación completa dentro del 
plazo establecido. 

mailto:oianetworks@uniandes.edu.co
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiandes.moveonca.com%2Fform%2F63e3fe2d167e2306ee6f3f55%2Fspa&data=05%7C01%7Cdm.velasquez%40uniandes.edu.co%7C8bc320cf9db94cd4befb08db1419cd31%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C0%7C0%7C638125873282767771%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o6spUtn5cZIkUFm7lS8Y2uA5qdQCX5nMn77PSZL6%2F%2F4%3D&reserved=0



