
RUTA A SEGUIR EN LA APLICACIÓN,  BECAS DE FUNDACIÓN 

CAROLINA 

 

1. Ver el listado de Universidades Españolas que tienen convenio 

con Fundación Carolina, consultar las respectivas páginas Web, 

identificar el doctorado a estudiar. 

 

2. Deben contar con un proyecto de investigación a realizar en el 

doctorado.  Este proyecto debe adjuntarse a la solicitud de 

aceptación en la Universidad Española. 

 

 

3. Escribir a la oficina de Relaciones Internacionales o Responsables 

de los posgrados de Universidades Españolas seleccionadas 

solicitando la ACEPTACIÓN para realizar determinado doctorado, 

indicando que están participando en el programa de Becas 

cofinanciado por Universidad de San Carlos de Guatemala y 

Fundación Carolina 

 

4. Al obtener la carta de aceptación, trasladar una copia de la 

misma, a esta coordinación (Edificio de Rectoría, tercer nivel, 

oficina 301) o realizarlo vía correo electrónico : 

moratayar@gmail.com   

 

 

5. Con la carta de aceptación, esta coordinación ingresa vía on-line 

e inscribe al candidato oficialmente. 

 

6. Luego de ser inscrito, si el profesor es primera vez que participa 

en becas Fundación Carolina, la fundación le enviará las 

respectivas claves para ingresar on-line. Si ha participado 

mailto:moratayar@gmail.com


anteriormente, tendrá que usar las claves otorgadas en su 

primera solicitud. 

7. Cada candidato deberá llenar la solicitud on-line, adjuntar la 

documentación solicitada y presentar un ensayo indicando Metas, 

objetivos a cumplir con sus estudios, así como los beneficios que 

obtendrá la USAC, Facultad (Docencia) y al país ( Guatemala). 

Dicho ensayo no debe tener más de 1,500 palabras 

(aproximadamente página y media). 

 

8. Al completar su solicitud on-line, trasladar la documentación a la 

Coordinadora General de Cooperación y Relaciones 

Internacionales, fotocopia del título, currículum vitae, ensayo, 

copia del proyecto de investigación, para adjuntarlo al archivo y 

poder darle seguimiento. 

 

 

9. En el caso de los post-doctorados (estancias cortas). De la 

misma forma deben presentar su investigación a la Universidad 

Española (cualesquiera de las que están en el listado), obtener la 

aceptación para realizar la investigación.  Una vez recibida la 

aceptación, proporcionar los datos a esta coordinación para 

inscribirlo oficialmente. 

 

 

 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 


