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PRESENTACIÓN

1· NATURALEZA, OBJETO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
En su reunión de 22 de septiembre del año 2000, y a iniciativa del entonces Ministerio
de Asuntos Exteriores, el Consejo de Ministros acordó la creación de la Fundación Carolina (FC). Su constitución legal se produjo el 19 de octubre de ese año y su inscripción en el Registro de Fundaciones del Protectorado del entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deportes tuvo lugar el 3 de febrero de 2001. Actualmente, la Fundación
se somete al Protectorado del Ministerio de Cultura y tiene su sede en Madrid.
Según consta en el artículo 7 de sus Estatutos, el objeto primordial de la Fundación es
la promoción de las relaciones culturales y la cooperación en los ámbitos educativo y
científico entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y
aquellos otros con los que tiene especiales vínculos históricos, culturales o geográficos.
El ámbito de actuación de la institución se extiende a todo el territorio español, así
como a otros países, muy especialmente los que integran esa Comunidad Iberoamericana de Naciones. El desarrollo de los fines fundacionales de la FC se lleva a cabo directamente por la institución o en colaboración con otros organismos que coadyuvan al
logro de esos fines y con los que la fundación firma acuerdos marco y convenios específicos de colaboración.
Las principales actuaciones de la FC se desarrollan a través de los siguientes programas:
• Programa de Formación
• Programa de Investigación, cuyas actividades se desarrollan a través del Centro
de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI)
• Programa Internacional de Visitantes
• Programa de Responsabilidad Social de las Empresas
• Red Carolina
Asimismo, y como complemento a esos programas, la FC desarrolla cuatro actuaciones
adicionales de carácter transversal: Gestión de los recursos financieros, humanos y
tecnológicos, Vivir en España, Comunicación y Régimen Jurídico, Documentación
y Convenios.
Los principales beneficiarios de las actuaciones de la Fundación son: 1) los becarios
destinatarios a lo largo de los años de las distintas modalidades de becas del Programa
de Formación y de las actividades de la Red Carolina y Vivir en España; 2) los individuos, colectivos u organizaciones a quienes se dirige la actividad investigadora, divul-
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gadora y docente del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional; 3) los invitados a participar en el Programa Internacional de Visitantes; 4) las
instituciones de carácter público y privado con las que la fundación colabora en el desarrollo de sus programas, y 5) las empresas que forman parte del Patronato a quienes se
dirigen fundamentalmente las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la responsabilidad social corporativa.
Esta Memoria de Actividades 2010 de la Fundación Carolina da cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la institución para el correcto cumplimiento de los compromisos
contraídos en el Plan de Actuación correspondiente a ese mismo año, plan, como se
señaló en su momento, guiado por las directrices marcadas, por una parte, por el Plan
Estratégico 2008-2010 de la institución y, por otra, por el III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. Hay que señalar que, desde el punto metodológico,
esta Memoria de Actividades 2010 sigue, como no podía ser de otra forma, el modelo
expuesto en el Plan de Actuación del mismo año, teniendo como variables independientes los 7 objetivos estratégicos contemplados en el mismo y acudiendo así mismo a las
líneas de intervención cuando la información que interesa transmitir así lo aconseja.

2· ÓRGANOS DE GOBIERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
PATRONATO
Presidencia de Honor
• S.M. el Rey
Miembros natos
• Presidente del Gobierno, D. José Luis Rodríguez Zapatero
• Vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, D. Alfredo Pérez
Rubalcaba, (nombramiento y aceptación como patrono de la FC en reunión de
Patronato de 16 de febrero de 2011)
• Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Dña.
Elena Salgado
• Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), Dña. Trinidad Jiménez, (nombramiento y aceptación como patrono de la FC en reunión de Patronato de 16 de febrero de 2011)
• Ministro de Educación, D. Ángel Gabilondo
• Ministro de Industria, Turismo y Comercio, D. Miguel Sebastián
• Ministra de Cultura, Dña. Ángeles González Sinde
• Ministra de Ciencia e Innovación, Dña. Cristina Garmendia
• Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (MAEC), Dña. Soraya
Rodríguez
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Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos (MAEC), D. Juan
Antonio Yáñez, (nombramiento y aceptación como patrono de la FC en reunión
de Patronato de 16 de febrero de 2011)
Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID, MAEC), D. Francisco Moza, (nombramiento y aceptación como
patrono de la FC en reunión de Patronato de 16 de febrero de 2011)
Director General de Relaciones Culturales y Científicas (MAEC), D. Carlos Alberdi

Vocales:
• Presidente de Telefónica, D. César Alierta
• Presidente del Grupo Santander, D. Emilio Botín
• Presidente de Repsol YPF, D. Antonio Brufau
• Presidente de Iberia, D. Antonio Vázquez
• Presidente de Aguas de Barcelona (AGBAR), D. Ángel Simón Grimaldos
• Presidente de Gas Natural SDG S.A., D. Salvador Gabarró
• Presidente del Grupo Planeta, D. José Manuel Lara
• Presidente de Iberdrola, D. Ignacio Sánchez Galán
• Presidente de Endesa, D. Borja Prado Eulate
• Presidente del Grupo Prisa, D. Ignacio de Polanco
• Presidente de la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), D. Isidro Fainé
• Presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), D. Francisco González
• Vicepresidente Ejecutivo de Abengoa, D. José B. Terceiro
• Consejero delegado y vicepresidente ejecutivo del Grupo FCC, D. Baldomero
Falcones
• Presidente de Actividades de Construcción y Servicios (ACS), D. Florentino
Pérez
• Presidente de Mapfre, D. José Manuel Martínez
• Vicepresidente primero y consejero delegado de Inditex, D. Pablo Isla
• Presidente de Abertis, D. Salvador Alemany
• Presidente de Sacyr Vallehermoso, D. Luis del Rivero
• Presidente de El Corte Inglés, D. Isidoro Álvarez
• Presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), D. Josep María Ayala
• Presidente de Media Planning Group, D. Leopoldo Rodés
• Co-presidente de Barceló Corporación Empresarial, D. Simón Pedro Barceló
Miembros del Consejo de Protectores:
• Ex presidente de Colombia, D. Belisario Betancur
• Ex presidente de Uruguay, D. Julio María Sanguinetti
• Ex presidente de México, D. Ernesto Zedillo y Ponce de León
• Ex presidente de Colombia, D. Andrés Pastrana
• Ex primer ministro de Portugal, D. Francisco José Pinto Balsemao
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•

Secretario General Iberoamericano, D. Enrique V. Iglesias

JUNTA RECTORA
Presidenta:
• Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Dña. Soraya Rodríguez
Vicepresidente:
• Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), D. Francisco Moza, (nombramiento y aceptación como patrono de
la FC en reunión de Patronato de 16 de febrero de 2011)
Vocales:
• Director General de Relaciones Culturales y Científicas, D. Carlos Alberdi
• Directora de la Fundación Carolina, D. Rosa Conde
Secretaria:
• Secretaria General de la Fundación Carolina, D. Mercedes Alcover
CONSEJO ASESOR
Presidenta:
• Dña. Soraya Rodríguez, presidenta de la Junta Rectora de la Fundación Carolina. Secretaria de Estado de Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación)
Vocales Institucionales:
• Dña. Zulima Fernández, directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA)
• D. Rafael Rodrigo Montero, presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)
• D. Federico Gutiérrez-Solana, presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE)
Fundación Carolina
• Dña. Rosa Conde, directora
• D. Alfredo Moreno, director académico. Coordinador del Consejo Asesor
• Dña. Carmen Fuente, directora gerente.
• D. Hugo Camacho, director adjunto.
• Dña. Marisa Revilla, directora del Centro de Estudios para América Latina y la
Cooperación Internacional (CeALCI) y secretaria del Consejo Asesor
Vocales
• D. Manuel Alcántara, catedrático de Ciencia Política y de la Administración.
• D. José Antonio Alonso, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad
Complutense de Madrid
• D. Claudio Aranzadi, presidente de BravoSolution España
• D. Joaquín Araujo, escritor, periodista y experto en Medio Ambiente
• Dña. Judith Astelarra, profesora Titular de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona
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D. Manuel Castells, profesor de Investigación de l’Universitat Oberta Catalunya.
Presidente de la Comisión Científica del Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Dña. Estrella de Diego, profesora titular de Historia del Arte Contemporáneo de
la Universidad Complutense de Madrid
D. Tomás de la Quadra-Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Carlos III de Madrid
D. Celestino del Arenal, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid
Dña. María Ángeles Durán, profesora de Investigación del Departamento de
Economía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Catedrática de Sociología
D. José Álvarez Junco, catedrático de Historia de Pensamiento Político y los
Movimientos Sociales
D. Joaquín Estefanía, director de Escuela de Periodismo UAM / El País
Dña. Carmen Iglesias, catedrática de Historia de las Ideas Políticas y Morales de
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
D. Cayetano López, director general del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Catedrático de Física Teórica de
la Universidad Autónoma de Madrid
Dña. Purificación Moscoso, catedrática de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad de Alcalá
D. Vicente Ortega, catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la
Universidad Politécnica de Madrid
Dña. Margarita Salas, profesora de Investigación del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC - UAM)
Dña. Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

DIRECCIÓN
•
•
•
•
•
•

Dña. Rosa Conde, directora
Dña. Mercedes Alcover, secretaria general
D. Alfredo Moreno, director académico
Dña. Carmen Fuente, gerente
D. Hugo Camacho, director adjunto
Dña. Marisa Revilla, directora del Centro de Estudios para América Latina y la
Cooperación Internacional (CeALCI)

3· BALANCE 2010
Las actuaciones llevadas a cabo por la Fundación Carolina a lo largo de 2010, y de las
que da cuenta esta Memoria de Actividades, responden al Plan de Actuación fijado
para ese año y aprobado en la XIX sesión ordinaria del Patronato de la institución re-
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unida en el Palacio de la Zarzuela el 17 de marzo, bajo la Presidencia de Honor de S.M.
el Rey. Ese plan de actuación, a su vez, se concibió y redactó siguiendo las directrices
establecidas por el Plan Estratégico 2008-2010, estructurado en siete objetivos estratégicos y en las correspondientes líneas de intervención. A esos objetivos y líneas responde el esquema utilizado en la redacción de la Memoria 2010, insertándose en unos y
otras tanto los cinco grandes programas de la fundación –Formación, Investigación,
Internacional de Visitantes, Responsabilidad Social de las Empresas y Red Carolinacomo las actuaciones de carácter transversal –Vivir en España, comunicación, y Gestión
de Recursos Financieros, Humanos y Tecnológicos-. Por último, hay que recordar que,
como instrumento del sistema de cooperación española al desarrollo, todas las actuaciones de la institución se vienen rigiendo por los contenidos de los planes directores de
la Cooperación Española, concretamente por el último de ello, esto es, el correspondiente al periodo 2009-2012.
A la hora de dar cuenta de las tareas llevadas a cabo el pasado año, el principal dato a
considerar es el hecho de que, por primera vez, el presupuesto de la fundación tuvo una
minoración del 4,5%. Ello obligó a adaptar a la nueva realidad económica las actividades planificadas, con realismo, rigor e imaginación, estableciendo con claridad prioridades y buscando siempre que fuera posible el concurso de socios externos que colaboraran en la organización y desarrollo de esas actividades con el objetivo de disminuir los
costes aportados por la fundación. El balance general es claramente positivo, en la medida en que la institución cumplió con éxito los compromisos adquiridos, realizando la
práctica totalidad de las actividades previstas en el Plan de Actuación.
La Fundación Carolina siguió apostando en 2010 por ser un pilar de la comunicación
entre España y América Latina, un instrumento para la promoción de la imagen de
España en la región y un mecanismo clave para la promoción de la educación, la cultura y la investigación. La fundación se ha convertido, en sus once años de existencia, en
un actor imprescindible para la construcción de este concepto transnacional que es
Iberoamérica, que juega un papel cada vez más importante en el mundo contemporáneo.
La fundación es también reflejo de las ventajas que supone que Gobierno y sociedad
civil, según el modelo de las alianzas público-privadas, aúnen esfuerzos para potenciar
la presencia de España en América Latina y contribuir al futuro de la región a través de
actuaciones asociadas a la cooperación al desarrollo, siguiendo las directrices de los
planes directores de la Cooperación Española, concretamente el último de ellos correspondiente al periodo 2009-2012. Entre esas actuaciones, la formación de capital
humano es un elemento decisivo en la medida en que la mejora cualitativa y cuantitativa de la educación es también un mecanismo clave para luchar con eficacia contra la
pobreza, contra la desigualdad y contra la exclusión, y, también, a favor de la justicia, la
libertad y la creación de una ciudadanía democrática y responsable. La educación es
palanca de cambio, motor de desarrollo y elemento clave para hacer frente con éxito
a las nuevas realidades del complejo mundo actual.
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Porque el mundo ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Por ello, no sólo
hay que garantizar el proceso formativo de los jóvenes y evitar abandonos en cualquiera
de los niveles, sino también adaptar los sistemas educativos a los requerimientos de
la economía global, superando carencias y creando nuevas capacidades que den respuesta a los retos actuales y futuros. Se trata, sin duda, de formar en las materias
académicas especializadas, pero también en valores ciudadanos. Formar ciudadanos
con capacidad crítica y formar en conocimientos para transformarlos en una oferta que
añada valor a la sociedad. Esos son los principales objetivos que se propone la Fundación Carolina en su Programa de Formación, buque insignia de la institución y a través
del cual contribuye a la creación de un futuro latinoamericano, que no carece de incertidumbres, pero en el que existen también grandes oportunidades de lograr, como señala
la CEPAL, no sólo “crecimiento con igualdad”, sino también “igualdad para el crecimiento”, objetivo en cuyo logro la educación juega un papel central.
El Programa de Formación de la institución se esforzó en 2010 por una parte en adaptar la oferta formativa a las necesidades de América Latina y, por otra, en potenciar la
presencia de becarios procedentes de los países prioritarios para la cooperación española, asegurando siempre su excelencia curricular. Así mismo, continuó mejorando el proceso de selección de becarios, a pesar del alto número de solicitantes de sus becas que
superó la cifra de 52.000, y realizó un esfuerzo especial por seguir adecuando el contenido de su convocatoria de becas al Espacio Europeo de Educación Superior. El protagonismo de la universidad pública en esa convocatoria y la equidad de género fueron
también objetivos cumplidos, así como, a través del Programa Vivir en España, la
organización de conferencias, coloquios y visitas culturales que complementan la actividad académica de los becarios y que les permiten una mayor interrelación entre ellos y
un mejor conocimiento de la realidad política, económica, social y cultural de la España
de hoy. La proyección en el tiempo de los vínculos creados entre los becarios durante su
estancia en España y la potenciación de las relaciones de intercambio, cooperación y
aprendizaje que la fundación genera a través de sus distintos programas se llevó a cabo
a través de las actividades asociadas a la Red Carolina, que en 2010 estrenó su plataforma tecnológica y aseguró la presencia de la fundación en las principales redes sociales.
Además de su labor formativa, la Fundación Carolina continuó en 2010 apostando por
promover una labor investigadora sobre la realidad latinoamericana y por poner los
resultados de esa labor al servicio de la acción exterior española y de todos los organismos públicos y privados, españoles y extranjeros, que contribuyen a la cooperación
al desarrollo. Desde el Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación
Internacional (CeALCI), la institución, con sus análisis e investigaciones, seminarios,
cursos y publicaciones, se esforzó por contribuir un año más al diagnóstico y elaboración de propuestas sobre temas que forman parte fundamental de la agenda de Latinoamérica, potenciando siempre el trabajo en red, lo que le llevó a organizar, junto con el
Real Instituto Elcano, la reunión del Foro Eurolatinoamericano de Centros de Análisis y
a potenciar la constitución de la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales.
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Asimismo, la Fundación Carolina, a través de las actuaciones llevadas a cabo en el marco del Programa Internacional de Visitantes, continuó en su esfuerzo por actuar como un destacado actor de la diplomacia pública, promoviendo las relaciones culturales entre España y América Latina, en la convicción de que la cultura es elemento
esencial del desarrollo de los pueblos y a partir de una visión más amplia del mismo
concepto de desarrollo, entendido éste desde una perspectiva más pluridimensional y
como la adquisición de las capacidades y oportunidades para ejercer en libertad los derechos ciudadanos. Así, y en estrecha colaboración con embajadas, oficinas técnicas de
cooperación, empresas miembros de su Patronato y las fundaciones asociadas de México, Colombia y Argentina, la fundación cumplió el compromiso señalado en su Plan de
Actuación 2010 de promover y consolidar los vínculos personales e institucionales con
personas relevantes o con proyección de futuro de ámbitos muy distintos y procedentes
especialmente de los países prioritarios para la acción exterior a través de una cuidada
selección de los invitados de ese Programa Internacional de Visitantes, buscando aquellos perfiles temáticos y personales más acordes con la acción cooperativa española y
fortaleciendo la función de agente de la diplomacia pública que juega la fundación.
También en 2010, y a través del Programa de Responsabilidad Social de las Empresas, la institución continuó en su tarea de profundizar y ampliar su papel de puente entre el sector público, el sector privado, los organismos internacionales y las ONG
en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, en la convicción de que la responsabilidad social ha dejado definitivamente de ser una moda o un factor más del marketing empresarial para convertirse en un elemento transversal de la estrategia moderna
con una dimensión global. El Programa de RSE de la Fundación Carolina organizó en
2010 conferencias, talleres y desayunos de trabajo, difundió información sobre el tema
en los más diversos ámbitos y promovió alianzas estratégicas dirigidas a asegurar la
complementariedad en las acciones asociadas a la cooperación al desarrollo y la potenciación de la imagen de España en el exterior.
Especialmente relevante fue en 2010 el lanzamiento definitivo y puesta en marcha de la
Red Carolina, red que da unidad a todas las actuaciones de la fundación, vincula a
los beneficiarios de sus distintos programas, asegura el seguimiento de sus carreras
profesionales en el tiempo y permite plantear en un futuro la evaluación del valor
social de la inversión realizada mediante una comunicación continua. El éxito de la
Red Carolina dependerá del estímulo constante por parte de la fundación y de la respuesta positiva de esos beneficiarios de sus programas, que son los protagonistas activos
de las actuaciones desarrolladas en esa red. La puesta en marcha en junio de 2010 de la
plataforma tecnológica de la red permitió iniciar una serie de actividades y poner en
marcha varias iniciativas que han tenido una sobresaliente acogida por parte de ex becarios y distintas instituciones.
Hay que mencionar así mismo la insistencia de la fundación en mejorar su política de
comunicación interna y externa, con el fin de lograr una mayor coordinación informativa entre los diferentes programas y, al tiempo, hacer más transparente su actividad a
todos los patronos, socios con los que trabaja y, también, al público en general.
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Para el desarrollo de los programas descritos, la Fundación, que desde el inicio de sus
actividades en 2001 y a fecha 31 de diciembre de 2010 ha realizado en América Latina
una inversión de ciento catorce millones quinientos cuarenta y tres mil seiscientos
setenta y dos (114.543.672) euros, contó en ese último año de referencia con unos ingresos de dieciocho millones trescientos cuarenta y seis mil noventa y seis (18.346.096)
euros, cantidad un 3,98% inferior a la inicialmente presupuestada; los gastos ascendieron a dieciocho millones doscientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y siete
(18.287.877) euros, monto que supone ochocientos dieciocho mil ciento veintitrés
(818.123) euros menos de lo que se presupuestó en el Plan de Actuación 2010.

A continuación, se expone un breve resumen de las actuaciones llevadas a cabo en el
año 2010, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en cada uno de los objetivos
estratégicos integrados en el Plan de Actuación de esa fecha.

Objetivo 1. Mejorar la formación de recursos humanos en materias prioritarias para el desarrollo de la región iberoamericana
atendiendo a criterios de igualdad de oportunidades, equilibrio
geográfico, equidad de género y apuesta por la universidad pública.
Este objetivo se desarrolla a través del Programa de Formación con el apoyo del Departamento Vivir en España.
Actuaciones 2010 del Programa de Formación
El Programa de Formación constituye la actividad central de la fundación y a él se dedica alrededor de dos tercios de los recursos de la institución. Desde su puesta en marcha
en 2001, 11.741 licenciados de todos los países de América Latina se han beneficiado de sus becas.
La actividad formativa de la Fundación Carolina se articuló en 2010 a través de cuatro
modalidades de becas: postgrado, doctorado, estancias cortas postdoctorales y becas de
formación permanente. Además, la fundación puso en marcha en 2009 una nueva modalidad: las becas institucionales.
En el marco del Programa de Formación, se concedieron un total de 1.646 becas: 1.092
de postgrado, 249 de doctorado y estancias cortas postdoctorales (incluyendo las renovaciones de beca de convocatorias anteriores), 252 de formación permanente y 53 becas
institucionales. Tanto la cifra total como la distribución por modalidades coinciden
exactamente con las previsiones contempladas en el Plan de Actuación 2010.
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En la modalidad de postgrado se incluyeron 282 cursos y el diseño de la convocatoria
respondió a la necesidad de adaptar la oferta a las líneas de intervención del Plan Estratégico. Los elementos principales tenidos en cuenta fueron:
•

La consolidación de la presencia de la universidad pública (el 72% de los cursos fueron impartidos por instituciones de esa naturaleza).

•

La transparencia y la objetividad en la selección de becarios (2.280 entrevistas personales; 260 comités de selección con participación de 400 profesores de
universidad y 220 expertos independientes) y la introducción de criterios relacionados con el perfil socioeconómico de los candidatos.

•

El rigor en el proceso de selección de los programas para la adaptación de la
oferta formativa al Espacio Europeo de Educación Superior (41% de los cursos fueron másteres oficiales) y a las necesidades formativas de América Latina
y de la cooperación al desarrollo.

•

El mantenimiento de la equidad de género (55% de los becarios fueron mujeres).

•

La apuesta por los cursos on line.

•

La puesta en valor de las evaluaciones ex post realizadas por los becarios una
vez finalizada su estancia en España y de los resultados del estudio realizado por
el Centro de Investigaciones Sociológicas.

En la modalidad de doctorado y estancias cortas los datos a destacar son:

10

•

Se concedieron un total de 249 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales de las cuales 60 fueron becas de doctorado de nueva convocatoria, 154
renovaciones de convocatorias anteriores y 35 fueron estancias cortas postdoctorales.

•

La universalización del programa (instituciones de 17 países latinoamericanos
participan en la cofinanciación del programa, a través de la firma de 119 convenios activos).

•

El fortalecimiento de la universidad pública (75% de los becarios son docentes
de universidades públicas de América Latina y 98% cursan su doctorado en centros españoles de esa naturaleza).

•

El equilibrio geográfico en España y América Latina (42 universidades españolas acogen becarios procedentes de 17 países latinoamericanos).
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•

El mantenimiento de un riguroso proceso de selección (celebración de un comité de selección del que formaron parte expertos independientes y profesores y
científicos de reconocida autoridad).

•

La equidad de género (40% doctorandos son mujeres).

•

El aumento del número de becas concedidas a solicitantes procedentes de países prioritarios para el Plan Director de la Cooperación Española (25,6%).

•

La prioridad dada a los másteres oficiales que permiten acceder al grado
académico de doctor.

•

El seguimiento de la trayectoria académica de los becarios y del cumplimiento
de plazos contemplado en la convocatoria (70% había presentado su tesis en el
plazo convenido o tenían fecha cerrada para su defensa).

Respecto a las becas de formación permanente, existen dos modalidades: las becas de
carácter general (148 becas concedidas) y las becas de movilidad de profesorado
brasileño (90 becas). De las primeras, se concedió un 32,2% a solicitantes procedentes
de países prioritarios para la cooperación española; el 60% fueron mujeres; el 74% de
los becarios procedían de universidades públicas y el 90% realizaron su estancia en centros de esta naturaleza situados en todas las comunidades autónomas. Respecto a las
becas de movilidad de profesorado brasileño, la FC tuvo como socios a 8 instituciones,
destacando la aportación del Grupo Santander; el 100% de los becarios realizaron su
investigación en un centro público, y en la selección de becarios se dio prioridad a aquéllos procedentes de los estados brasileños de menor renta y el 45% fueron mujeres.
En la convocatoria 2010-2011 se puso en marcha la segunda fase del proyecto piloto de
las becas institucionales, seleccionándose para ello dos países nuevos, Bolivia y Perú,
(los participantes en la convocatoria anterior eran de Paraguay y República Dominicana). El programa se conformó, para esta etapa, con 10 becas para las áreas de Desarrollo
Institucional y Medio Ambiente, (el año anterior fueron 20 becas).
Actuaciones 2010 de Vivir en España
Desde el Departamento Vivir en España, se organizaron 150 actividades de carácter
cultural (un 29% más que en 2009), lográndose 4.699 asistencias (un 26% más que en
el año anterior). Entre esas actividades, destacan los dos encuentros regionales celebrados en Córdoba y Cáceres, con una asistencia de 190 graduados latinoamericanos
que cursaban estudios en instituciones académicas de 15 provincias cercanas a las dos
citadas y la organización de los dos actos de despedida a los becarios, celebrados en
Madrid y Barcelona. Además del apoyo a otros departamentos en la organización de
eventos propios de los mismos, Vivir en España convocó 11 jornadas de bienvenida y
organizó 5 conferencias magistrales, 2 encuentros-coloquios, numerosas visitas a muse-
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os e instituciones a las que acudieron 1.100 becarios y, por primera vez, se convocaron
almuerzos informales de grupos de becarios que permitieron compartir experiencias y
crear lazos personales más profundos. Asimismo, se repartieron en torno a 1.520 entradas para espectáculos deportivos, ferias comerciales y conciertos de música clásica.

Objetivo 2. Generar y proporcionar conocimiento relevante y
oportuno para la toma de decisiones de los actores involucrados
en la cooperación al desarrollo y la acción exterior en América
Latina promoviendo el trabajo en red y la colaboración con instituciones nacionales e internacionales de referencia en materia de
políticas públicas y lucha contra la pobreza.
El logro de este objetivo se lleva a cabo a través del Centro de Estudios para América
Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI), cuyo objetivo es aportar conocimiento al desarrollo de la agenda política de relaciones entre América Latina y España y
contribuir a la implementación de la política española de cooperación al desarrollo. El
Centro de Estudios está estructurado en cuatro programas: Programa de Estudios sobre América Latina, Programa de Cohesión Social en América Latina, Programa de Eficacia de la Ayuda y Programa de Políticas de Desarrollo. Asimismo, del CeALCI depende el departamento de Publicaciones de la Fundación Carolina.
En 2010 la actividad de los cuatro programas se centró en cuatro líneas prioritarias de
carácter horizontal: 1) Presidencia española del Consejo de la Unión Europea; 2) Conmemoración de los Bicentenarios de la Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas; 3) Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo, y 4) Migraciones y Desarrollo.
Actuaciones 2010 del Programa de Estudios sobre América Latina
Entre las actuaciones llevadas a cabo cabe destacar:
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•

Organización del Foro Eurolatinoamericano de Centros de Análisis, en el que
participaron representantes de sesenta instituciones europeas y latinoamericanas
y en el que se consensuaron unas Conclusiones presentadas en el Senior Office
Meeting celebrado antes de la VI Cumbre Unión Europea- América Latina y Caribe.

•

Constitución en Buenos Aires de la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI), impulsada por el Real Instituto Elcano. El acto fundacional se
cerró con la convocatoria de la Conferencia Internacional Crisis económica y
gobernanza internacional.
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•

Organización del curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander La Presidencia española de la Unión Europea y las relaciones con
América Latina y Caribe.

•

Organización del seminario La oportunidad del Bicentenario, en el que se presentaron los siete libros sobre Bicentenarios de Argentina, Colombia, chile y
México.

•

Diseño del proyecto El momento político de América Latina cuyos resultados
darán lugar a un libro que se publicará en 2011 bajo edición de Enrique V. Iglesias, secretario general iberoamericano.

Actuaciones 2010 del Programa de Cohesión Social
Las actuaciones más destacadas de este programa fueron:
•

Participación en el II foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, celebrado en El Salvador bajo organización de la Secretaría General Iberoamericana. En este ámbito, el CeALCI presentó las conclusiones del estudio Cooperación para el desarrollo, migraciones y economías locales.

•

Finalización y publicación del estudio Fiscalidad y equidad de género, que analiza en profundidad los casos de Ecuador, Chile, Guatemala y España.
Organización de uno de los seis eventos paralelos a la 11ª Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina, que tuvo por tema “Fiscalidad y equidad de género”.

•

•

Participación en el Congreso Iberoamericano de Educación: Metas 2021, de
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI).

•

Organización de la jornada Formación Profesional y Cohesión Social. En esa
jornada se presentaron las conclusiones del estudio de la Fundación Carolina
Formación profesional y cohesión social.

Actuaciones 2010 del Programa de Eficacia de la Ayuda
Con el objetivo de contribuir a la mejora del sistema español de cooperación para el
desarrollo, las principales actuaciones llevadas a cabo en este programa del Ce ALCI
fueron en 2010:
•

Co-organización de las jornadas La agenda de la eficacia de la ayuda en los
países de renta media: el caso de El Salvador, organizadas por el Ministerio
de Relaciones Exteriores salvadoreño y con el apoyo de la Agencia Española de
cooperación Internacional para el Desarrollo.
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•

Organización del curso La agenda africana de desarrollo y el papel de España en la Unión Europea, en el marco de los cursos de Verano de el Escorial y
en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.

•

Finalización de la investigación Rumbos nuevos: la inserción de América Latina en el cambiante sistema internacional de cooperación. Desafíos para
España y la Unión Europea, encargada por la Fundación Carolina a un grupo
de expertos coordinados por el Instituto complutense de Estudios Internacionales
(ICEI).

•

Participación en las jornadas Eficacia de la ayuda y organizaciones de la sociedad civil: una mirada al caso latinoamericano, celebradas en Medellín
(Colombia) y organizadas en colaboración con la Confederación Colombiana de
ONG (CCONG).

Actuaciones 2010 del Programa de Políticas de Desarrollo
•

Realización de la investigación Últimas tendencias de la cooperación: gobierno y empresas invierten en desarrollo, que analiza las iniciativas más novedosas que se están poniendo en práctica para fortalecer la colaboración públicoprivada y que se centran en el fomento de la innovación con fines de desarrollo.
Esta investigación dio lugar al primer número de la serie Papeles de la Fundación Carolina y constituyó la base del IV Taller de empresas del Patronato, celebrado en Sevilla en el mes de noviembre.

•

Organización del taller Los instrumentos novedosos de financiación al desarrollo, celebrado en colaboración con el Círculo de Profesionales para el Desarrollo de Washington.

•

Participación en los seminarios previos al lanzamiento del informe Perspectives
on Global Development 2010: Shifting Wealth, como consecuencia del apoyo
de la Fundación Carolina al Centro de Desarrollo de la OCDE.

Ayudas a la investigación
La convocatoria tuvo dos resoluciones y las ayudas concedidas tuvieron un importe
máximo de 18.000 € por proyecto apoyado. En la primera convocatoria se recibieron un
total de 227 solicitudes (un 28% más que el año anterior) concediéndose 10 ayudas. En
la segunda convocatoria el número de solicitudes ascendió a 317 (un 47% más que en
2009) y se concedieron 8 ayudas. La novedad en esta convocatoria fue el aumento de
las ayudas concedidas a equipos procedentes de América Latina, consecuencia del significativo aumento del número de solicitantes procedentes de la región.
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Publicaciones
1. Pensamiento Iberoamericano: A lo largo de 2010, la Fundación Carolina y la
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) publicaron los números 6 y 7 de la Revista Pensamiento Iberoamericano, con una tirada de 1.200 ejemplares .El Consejo de Redacción y el Consejo Asesor de la revista se reunieron para adoptar las decisiones sobre el contenido de cada uno de
los números publicados.
El primero de esos números tuvo por título Retos y oportunidades ante la crisis, y fue coordinado por José Antonio Alonso y Alicia Bárcena; el número 7 se
dedicó a Presente y futuro de la educación iberoamericana y sus coordinadores
fueron Álvaro Marchesi y Margarita Poggi.
2. Colecciones de libros: Los títulos publicados fueron:
− América Latina y los Bicentenarios: una agenda de futuro. Celestino del
Arenal y José Antonio Sanahuja (coords.).
− Cambio climático y lucha contra la pobreza. Mercedes de Pablo y Maribel
Rodríguez (eds.).
− Cultura y Desarrollo. Alfons Martinell (coor.)
− Nombres Propios. Varios autores
3. Series Documentos de Trabajo y Avances de Investigación: A lo largo del
año 2010, la Fundación Carolina editó, en papel y formato pdf (con acceso libre
en la web), 13 estudios en la serie Avances de Investigación.
4. Cuadernos CeALCI: En la colección Cuadernos del CeALCI, la fundación publicó 6 análisis e informes de interés para la cooperación española. Entre ellos,
cabe destacar la transcripción del debate Empresa y Derechos Humanos, mantenido entre Mary Robinson, Adela Cortina y Montserrat Domínguez en la sede
del Instituto Cervantes de Madrid.
5. Boletín C: Se editaron 4 números del Boletín C, publicación informativa de la
fundación, con extensión de entre 12 y 16 páginas y elaborado en papel y en
formato electrónico. Se envía de forma gratuita mediante una lista de distribución que en 2010 alcanzó la cifra de 80.000 suscriptores.
6. Nombres Propios: Desde la página web del Centro de Estudios, alojada en la
página general de la Fundación Carolina, se continuó poniendo a disposición del
público interesado el espacio “Nombres Propios”, cuyo objetivo es dar a conocer
colaboraciones periódicas de especialistas y profesionales relevantes en el ámbito de la cooperación y las relaciones internacionales, culturales y científicas entre España y América Latina. Durante el año 2010 se publicaron un total de 30
artículos.
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Barómetro sobre América Latina y la Cooperación Internacional
Un año más el CeALCI diseñó y publicó los resultados de este barómetro anual, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y cuya finalidad es ofrecer a información actualizada sobre las opiniones que tienen los españoles sobre América Latina, la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo. El barómetro fue presentado en rueda de prensa por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional,
Soraya rodríguez; el presidente del CIS, Ramón Ramos, y la directora de la Fundación
Carolina, Rosa Conde.

Objetivo 3. Promover y consolidar vínculos y relaciones de cooperación en ámbitos claves del desarrollo
El logro de este objetivo es tarea que lleva a cabo el Programa Internacional de Visitantes (PIV) y la Red Carolina, con la colaboración de Vivir en España.
En 2010, las visitas se organizaron en colaboración con embajadas, oficinas técnicas de
cooperación, empresas miembros del Patronato, fundaciones asociadas de América Latina y otras instituciones que trabajan en el ámbito de la política exterior y de cooperación, teniendo en cuenta las prioridades de la política exterior y de cooperación de España y la generación de capacidades en materias tales como democracia, participación
ciudadana y desarrollo institucional; cobertura de necesidades sociales; promoción del
tejido económico y empresarial; cultura y desarrollo y género y desarrollo.
Actuaciones 2010 del Programa Internacional de Visitantes
Como en años anteriores, se continuó con las dos modalidades de visitas, de grupo e
individual, primándose, por razones de eficiencia, la primera de ellas.
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•

Se organizaron un total de 11 visitas individuales, en las que participaron 13
personas; el número de visitas de grupo ascendió también a 11, con 198 visitantes, 129 procedentes de Iberoamérica, 7 de Filipinas, 7 de la Federación Rusa
y 55 de Estados Unidos (de origen hispano, 50 de ellos participantes en la Convención de Líderes Hispanos de EEUU). En total el número de visitantes en
2010 fue de 211.

•

En relación a las 11 visitas individuales hubo tres sectores temáticos prioritarios que concentraron en 2009 la mayor parte de las visitas: la contribución al
intercambio científico-educativo, la cooperación cultural y la consolidación de
sociedades democráticas.

•

Entre las visitas de grupo destacan las siguientes:
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-

Representantes de Derechos Humanos de Filipinas (30 de enero- 7 de febrero, 7 participantes). Los objetivos de la FC al organizar esta visita fueron: proporcionar contactos que condujeran al perfeccionamiento en la formación de expertos, ampliar las percepciones de los participantes sobre las
distintas posibilidades en la promoción de los derechos humanos mediante el
estudio comparativo de los casos filipino y español, y establecer una red personal entre los visitantes, sus homólogos españoles y las instituciones visitadas

-

Académicos Iberoamericanos Expertos en Asia (20-28 de febrero, 6 participantes). La visita se organizó en colaboración con Casa Asia y su finalidad fue propiciar la creación de una red iberoamericana de expertos en AsiaPacífico y una agenda común que contribuya a definir ámbitos de trabajo
conjunto y al intercambio de información y experiencias.

-

Grupo de Responsabilidad Social de las Empresas (20-28 de mayo, 2
participantes). El objetivo de la visita fue generar un espacio para facilitar
el conocimiento directo de los diferentes modelos de políticas de RSE entre
promotores públicos españoles y latinoamericanos, y propiciar el intercambio de experiencias.

-

Periodistas de Rusia (17-25 de abril, 8 participantes). El marco de la visita fue la consideración de las relaciones con Rusia como una de las prioridades de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea durante el
primer semestre de 2010 y la celebración en 2011 del Año Dual EspañaRusia/Rusia-España. El objetivo de la visita fue poner en contacto a los periodistas participantes con las principales instituciones políticas y económicas y con los medios de comunicación y preparar el terreno para el aludido
Año Dual.

-

Convención de Líderes Hispanos de Estados Unidos (20-24 de abril, 55
participantes). Con motivo de la duodécima edición del Programa de Líderes Hispanos de Estados Unidos y la creación en 2005 de la Asociación de
Líderes Hispanos, la Fundación Carolina consideró llegado el momento de
reunir a todos los participantes de ediciones anteriores y celebrar en Tenerife
una convención cuyos fines fueron realizar un recorrido histórico por la presencia hispana en Estados Unido, crear redes de trabajo y liderazgo entre estudiantes y profesionales hispanos y revisar las relaciones económicas entre
los dos países con el fin de identificar nuevos sectores de oportunidades de
negocio.

-

Sociedad Civil de Brasil (12-20 de junio, 14 participantes): La nueva dimensión global de Brasil, tanto a escala regional como mundial, así como las
buenas relaciones económicas y políticas entre los Gobiernos español y brasileño hizo oportuno la celebración de esta visita, cuya idea fue replicar lo
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que ya se hace en otros países mediante un programa de carácter anual dedicado a representantes de la sociedad civil brasileña, incluyendo preferentemente a profesionales con gran proyección.
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-

IX Edición del Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos (1-16 de julio, 50 participantes): Su celebración reviste carácter anual desde el año
2002 y en esta edición reunió a 50 jóvenes con los mejores expedientes
académicos de prestigiosas universidades de América Latina, España y Portugal. Durante casi tres semanas, y con un amplio programa de encuentros y
visitas, los participantes tuvieron la posibilidad de tener un mejor y más profundo conocimiento de la realidad española, portuguesa y europea, y establecer lazos con el fin de crear una sólida red interdisciplinar de colaboración de
jóvenes comprometidos con el desarrollo de sus sociedades y el futuro de
Iberoamérica.

-

VI Edición de Mujeres Líderes Iberoamericanas (2-7 de octubre, 22 participantes): El programa se inició en 2005 con el fin de crear un espacio de
reflexión sobre cuestiones de género que propiciase un mayor conocimiento
mutuo de los retos y problemas a los que se enfrentan las mujeres de uno y
otro lado del Atlántico. En esta edición, organizada en colaboración con el
Ministerio de Igualdad, se abordaron temas relacionados con la economía
global, los nuevos modelos sociales, la paridad, la educación y la lucha contra la violencia de género

-

V Edición de Jóvenes Políticos Iberoamericanos (23-31 de octubre, 15
participantes). Desde la primera edición del programa en 2005, la finalidad
del mismo es promover un mejor conocimiento de la realidad española, y favorecer la creación de afinidades y vínculos de los participantes con España
y con sus homólogos españoles. Por primera vez, se introdujo la novedad de
realizar un balance diario de las distintas ponencias y visitas que se iban desarrollando, generando así espacios de debate en el ámbito de la gobernabilidad, el fortalecimiento institucional y la sociedad civil que pudieran tener
continuidad a través de la red una vez finalizado el programa.

-

III Edición de Periodistas Cumbre Iberoamericana (15-19 de noviembre, 12 participantes). Realizadas en colaboración con la Secretaría de Estado Iberoamericana, la finalidad de estas visitas es generar un espacio de reflexión e intercambio de información sobre el sistema de cumbres iberoamericanas, conocer el trabajo de las instituciones organizadoras de esas cumbres
y contribuir a la preparación de la cobertura informativa de esas reuniones de
jefes de Estado y de Gobierno, facilitando la posterior labor periodística y el
análisis en profundidad de los temas contenidos en la agenda.

-

IV Edición de Parlamentarios Indígenas (20-28 de noviembre, 10 participantes). Esta edición contó con representantes de México, Guatemala y
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Panamá y, una vez más, su finalidad fue proporcionar a los visitantes una visión sobre la realidad política española, especialmente en relación con América Latina y la cooperación internacional; el modelo de Estado descentralizado, y la democracia y la participación política.
•

Una vez finalizadas las visitas, se realizaron para cada una de ellas evaluaciones
ex post para medir el grado de satisfacción de los participantes con el contenido
del programa y la organización de la visita, y recoger sus sugerencias para ediciones futuras.

Actuaciones 2010 de Red Carolina
2010 fue el año de consolidación definitiva de la Red Carolina (RedC), concebida como un instrumento transversal para poner en valor y potenciar las relaciones de intercambio, colaboración y aprendizaje que la fundación genera a través de sus distintos
programas y, también, como una propuesta central y estratégica de la acción de cooperación. Con un enfoque participativo, el conjunto de interacciones que propicia la RedC
se posibilita a través de actividades de carácter tanto presencial como virtual; a través de
la celebración de encuentros periódicos que tienen lugar en España y países de América Latina y mediante una plataforma de trabajo en red, que proporciona acceso a los
servicios que se vayan desarrollando.
Las principales actuaciones realizadas en 2010 fueron las siguientes:
•

•

Lanzamiento y consolidación de la Red Carolina virtual, que incluye espacios propios de acceso público y privado, además de presencia institucional en
las principales redes sociales que operan in Internet (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube Flickr), redes en las que la FC consiguió, a fines de 2010, 10.000
seguidores y 13.000 miembros. Además:
-

Incorporación de la figura del community manager, con tareas de animador y
administrador de los espacios virtuales.

-

Realización de un video explicativo del proyecto y posicionamiento SEO de
los principales nuevos espacios virtuales.

-

Difusión virtual de la Convocatoria de Becas 2011-2012 e incorporación en
la plataforma de comunidades activas vinculadas a los principales programas
de Visitantes.

-

Desarrollos informáticos, capacitación y formación interna, consecuencia de
los distintos escenarios virtuales

Programas de encuentros con becarios y exbecarios, en España y América latina.
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-

Organización de dos encuentros regionales en Córdoba y Cáceres con una
asistencia total de 202 becarios que cursaban estudios en instituciones
académicas de provincias cercanas.

-

Participación de los becarios en foros, seminarios y congresos de interés para
su formación académica.

-

Encuentros en América Latina con exbecarios con motivo de las visitas a la
región de miembros del Comité de Dirección o empresarios que forman parte del Patronato de la fundación.

•

Creación de asociaciones de exbecarios en América Latina. Hasta el momento, existen 19 asociaciones de exbecarios del Programa de Formación y que colaboran estrechamente con la fundación en dar información a los nuevos becarios, difundir la convocatoria de becas y otras actividades. Se crearon también
asociaciones temáticas entre los participantes de los distintos programas de visitantes (Jóvenes Líderes Iberoamericanos, Mujeres Líderes Iberoamericanas,
Líderes Hispanos de EEUU). Desde la Red Carolina, se les suministra información constante sobre la fundación, se animan foros y la celebración de actividades y se organizan encuentros entre los miembros de esas asociaciones.

•

Potenciación de la participación en los programas de la fundación de personas
con capacidad y potencial multiplicador para el desarrollo de proyectos conjuntos y establecimiento de redes de cooperación.

•

Vinculación de la Red Carolina con otras redes iberoamericanas de cooperación técnica y constitución de un nodo de redes de la Fundación Carolina.
Con este fin, se establecieron alianzas con instituciones con las que la fundación
comparte objetivos e interesas, se identificaron modos más concretos de colaboración mutua, se fomentó la participación del personal de Red Carolina en foros,
seminarios y encuentros relacionados con la fundación de las redes sociales y se
profundizaron los vínculos con otros actores de la cooperación como oficinas
técnicas de cooperación, AECID, centros culturales, etc.

Objetivo 4. Propiciar y facilitar la colaboración, coherencia y
complementariedad entre el sector público y el sector privado en
la acción exterior y la cooperación al desarrollo
El logro de este Objetivo 4 corresponde al Programa de Responsabilidad Social de
las Empresas (RSE), que responde al propósito de la fundación de jugar un papel estratégico en las relaciones entre empresa y cooperación oficial y multilateral para el
desarrollo, ejercer el papel de facilitador y mediador en la difusión, análisis y discusión
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de las prácticas asociadas a la RSE tanto en España como en América Latina y la UE,
convirtiéndose en “marca” de referencia en la materia en la Comunidad Iberoamericana
de Naciones. El Programa de RSE se propone, asimismo, potenciar la corresponsabilidad de las empresas en la cooperación al desarrollo y la puesta en práctica de políticas
de responsabilidad social como elemento transversal de la empresa moderna con una
dimensión global vinculada a la gobernanza mundial y a todos los retos del mundo de
hoy.
Actuaciones 2010 del Programa de RSE
Actuaciones dirigidas a generar y divulgar conocimiento e innovación de utilidad
práctica para las empresas españolas en materia de RSE
•

Convocatoria y organización de la jornada de trabajo y del debate Empresa y
Derechos Humanos en el siglo XXI, en colaboración con el Fórum Universal
de las Culturas y que contó con las intervenciones de Mary Robinson y Adela
Cortina.

•

Organización del IV Taller de Empresas del Patronato de la Fundación Carolina, celebrado en Sevilla bajo el título Últimas tendencias de la cooperación:
Gobiernos y empresas invierten en desarrollo, y centrado en el papel de la innovación en la promoción del desarrollo.

•

Constitución y puesta en marcha del Comité de Expertos de RSE de la Fundación Carolina, dirigido a valorar las actuaciones del programa de RSE, proponer
orientaciones y potenciar las alianzas público-privadas.

•

Organización, junto al Programa Internacional de Visitantes, de las agendas de
la visita de dos altos funcionarios latinoamericanos, visita cuyo objetivo fue
facilitar el conocimiento de los diferentes modelos europeos de políticas de
RSE.

•

Presentación de la visión ampliada del Mapeo de promotores de RSE en América Latina, en el marco de la Conferencia Europea de RSE, celebrada en
palma de Mallorca durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

•

Organización de un desayuno-coloquio con los representantes de responsabilidad social de las empresas del Patronato y que sirvió para presentar el contenido
del IV Taller de RSE que se celebraría en Sevilla.

•

Publicación, en la colección Cuadernos CeALCI, de la relatoría de la III Conferencia España-Iberoamérica de RSE, celebrada en México D.F. en 2009 y
cuyo autor es Antonio Vives, profesor de la Universidad de Stanford.
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Actuaciones dirigidas a apoyar a las empresas españolas en el desarrollo y puesta en
valor de sus políticas de RSE en América Latina.
•

Participación en el Consejo Estatal de RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en el que la fundación siguió ejerciendo funciones de coordinación y
de secretaría técnica de las entidades del tercer sector.

•

Presencia activa en el Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial, órgano en el que la Fundación Carolina revalidó en 2009 una vocalía.

•

Colaboración con la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), propiciando contactos entre esos organismos y el sector
privado.

Actuaciones dirigidas a consolidar la Fundación Carolina como “marca” de referencia
en materia de responsabilidad social empresarial en América Latina
•

•

Elaboración y distribución semanal de la Agenda de RSE, que llega a más de
1.600 direcciones de correo electrónico y en la que se compila información permanentemente actualizada sobre actividades y documentación relativas a la
RSE.
Mantenimiento y refuerzo de la presencia institucional en la agenda pública
de RSE y asistencia técnica a demanda de las empresas e instituciones públicas
vinculadas al sistema española de cooperación colaborando en la promoción de
la “marca” España en el exterior.

Objetivo 5. Incrementar los recursos financieros, logrando un
mayor equilibrio presupuestario entre aportaciones públicas y privadas
El Departamento de Gerencia tiene a su cargo el logro de este objetivo contemplado en
el Plan Estratégico. No obstante, en 2010, y como ocurrió en 2009, la situación de la
economía española obligó de nuevo a aplazar su consecución, poniéndose en marcha
una serie de medidas de ahorro y control dirigidas a garantizar el mantenimiento del
mayor número de actuaciones, especialmente de becas, sin incurrir en un aumento de
gasto.
Los ingresos totales ascendieron a dieciocho millones trescientos cuarenta y seis mil
noventa y seis (18.346.096) euros. La subvención de la AECID supuso un 66,75%; las
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aportaciones de los patronos vocales un 28,8 %; los ingresos financieros un 0,15%, y la
partida correspondiente a “otros ingresos” un 4,25% del total.
Los gastos totales fueron de dieciocho millones doscientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y siete (18.287.877) euros. La distribución del gasto por programas, incluidos prorrateados los gastos de personal y estructura, fue la siguiente: Programa de
Formación, catorce millones trescientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta y nueve
(14.383.249) euros, un 78,65% del total; Programa de Investigación, dos millones doscientos treinta y un mil ciento cuarenta y seis (2,231.146) euros, 12,20%; Programa Internacional de Visitantes, un millón doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos dieciséis (1.245.816) euros, un 6.81%; Programa de Responsabilidad Social de las Empresas, trescientos un mil quinientos noventa y cuatro (301.594) euros, 1,65% y, por último, Red Carolina, ciento veintiséis mil setenta y un (126-071) euros, 0,69% del total.
Por otra parte, en el año 2010 la Fundación Carolina suscribió un total de 6 acuerdosmarco y 339 convenios específicos. De estos últimos, 258 (76,9%) se suscribieron en
el ámbito del Programa de Formación y 53 (15,63%) en el de Investigación. Todos los
convenios fueron debidamente registrados en la intranet de la institución creada en
cumplimiento del Plan de Actuación 2005.

Objetivo 6. Gestionar con eficiencia los recursos de la Fundación
Carolina velando por la calidad de sus actuaciones, la rendición
de cuentas y la información transparente y oportuna a los financiadores y a otros grupos de interés.
En cumplimiento de ese compromiso, el Departamento de Gerencia desarrolló en 2010
actividades relacionadas con cuatro áreas: Gestión de calidad, Recursos Humanos,
Recursos Tecnológicos y firma de acuerdos –marco/convenios específicos. Todo ello
con la finalidad de mejorar día a día la calidad de la organización del trabajo de la institución en todos los ámbitos, asegurar la actualización de los medios técnicos disponibles, la formación de los trabajadores y el correcto contenido y archivo de los convenios
suscritos con otras instituciones con las que la fundación colabora en el desarrollo de
sus actividades.
Las principales actuaciones y datos a destacar fueron las siguientes:
•

Sistema de gestión de calidad
-
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Puesta en marcha de la Fase 1, o de diagnóstico, consistente en la realización de un análisis y evaluación inicial de la fundación, cuyo resultado fue la
presentación de un informe con las coincidencias, divergencias y puntos
críticos del funcionamiento de la institución en relación con los requerimientos de la norma ISO 9001/2008.
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•

•
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Las restricciones presupuestarias impidieron la ejecución de la Fase 2, que
se llevará a cabo en 2011 tomando como estudio piloto el Programa de Formación.

Recursos Humanos
-

A 31 de diciembre de 2010, la plantilla constaba de 49 trabajadores; el 85%
tenía titulación superior, la edad media era de 36,4 años (sin incluir el equipo
de dirección) y el 70,8% eran mujeres.

-

Se redactaron, en consenso con los trabajadores, unas nuevas normas de
funcionamiento en materia de relaciones laborales, uno de cuyos acuerdos fue la implantación de un modelo de horario con tramos flexibles para
facilitar la conciliación laboral y familiar.

-

Se puso en marcha una comisión para la formación interna, consensuándose un plan que incluyó cursos de idiomas y de otro tipo del que se beneficiaron un considerable número de trabajadores.

-

Se coordinaron las obras, el equipamiento y la instalación del personal en la
nueve sede del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI).

Recursos Tecnológicos
-

Se diseñó, adquirió e instaló el equipo informático y telefónico de la nueva
sede del CeALCI. Así mismo, se integraron físicamente los puestos de trabajo del Centro dentro del área local de la institución.

-

Diseño e instalación de la nueva plataforma tecnológica de la fundación
que permitió la puesta en marcha efectiva de la Red Carolina.

-

Tanto a nivel de arquitectura como de servicios de administración y soporte
de la plataforma, se dieron todos los ser vicios de mantenimiento y se realizó
un estudio sobre la eficiencia de la fundación en el uso de los TICs.

-

Se realizaron auditorías periódicas sobre la seguridad de los equipos informáticos.

-

Se mejoró el funcionamiento de los diferentes programas de la fundación,
permitiendo nuevas aplicaciones para lograr una mayor eficacia y eficiencia
de las distintas actividades y de la comunicación con los becarios.
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Objetivo 7. Fortalecer la comunicación externa e interna
Las actividades relacionadas con este objetivo se llevan a cabo a través del Departamento de Comunicación, concebido como un órgano transversal al conjunto de la fundación y que en 2010 llevó a cabo un conjunto de actividades que dieron la debida proyección externa a las actuaciones de la institución y, al tiempo, aseguraron un intercambio informativo fluido y constante entre sus distintos programas. Tres son las líneas de
intervención que señala el Plan Estratégico de la institución para este objetivo, de las
que cabe señalar las siguientes actividades:
•

•

•

Consolidar una estrategia de comunicación consistente con los criterios, objetivos y principios del Plan Estratégico. Para ello se realizaron las siguientes actuaciones:
-

Se elaboró un Plan de Comunicación 2010, para adecuar la estrategia de comunicación a las actividades más destacadas de la agenda de la fundación.

-

Se diseñó un plan específico para asegurar la más amplia difusión de la Convocatoria de Becas 2010-2011 en América Latina.

-

Se redactaron de notas de prensa y el seguimiento informativo de las actuaciones más importantes de la fundación.

-

Se editaron y difundieron diversos productos de comunicación, entre los que
hay que destacar el Boletín C, que tiene más de 80.000 suscriptores, y los
resúmenes del Plan de Actuación 2010 y de la Memoria de Actividades
2009.

-

Se actualizó diariamente el contenido de la página web

Adecuación a la estrategia de educación para el desarrollo de la cooperación
española. En esta línea de intervención:
-

Se estableció contacto permanente con la red informal creada por responsables y agentes del ámbito de la comunicación y educación para el desarrollo.

-

Se apoyó la organización del curso de verano Comunicación y Desarrollo,
celebrado en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander.

Fortalecimiento de la comunicación interna de la institución
-

Presentación

Se convocó periódicamente a los miembros del Comité de Comunicación
interna para asegurar la trasparecía informativa entre todo el personal de la
fundación.
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Se estableció una información constante a los trabajadores de la institución
sobre las noticias aparecidas en los medios de comunicación escritos, audiovisuales y digitales de las informaciones de interés sobre la fundación y temas, reuniones y cursos sobre la cooperación al desarrollo en los ámbitos
educativo, cultural y científico.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Mejorar la formación de recursos humanos en materias prioritarias para el desarrollo de la región latinoamericana, atendiendo a los criterios de igualdad de
oportunidades, equilibrio geográfico, equidad de género y apuesta por la universidad pública
El Programa de Formación, a través de sus cuatro modalidades de becas -postgrado,
doctorado y estancias cortas postdoctorales, formación permanente y becas institucionales- y el Programa Vivir en España contribuyen de manera directa a la consecución
del Objetivo 1 del Plan Estratégico 2008-2010.
En el ámbito del Programa de Formación, esta Memoria de Actividades pone de manifiesto el alto grado de cumplimiento de las principales líneas de intervención contenidas en el objetivo citado y, también, de los avances que se han dado en el contenido y
desarrollo de los dos programas respecto a convocatorias anteriores.
Así, el Programa de Formación, que constituye el eje central del quehacer de la fundación, mejoró cualitativamente el desarrollo y contenido de sus actividades, en línea con
los planteamientos del Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 y de las
necesidades formativas de los países de América Latina. Asimismo, se llevó a cabo un
esfuerzo especial dirigido a fortalecer las relaciones entre la fundación e instituciones
académicas e instancias gubernamentales vinculados a la formación de recursos humanos y a la promoción de políticas educativas en América Latina.
Desde el Programa Vivir en España se continuó en el esfuerzo de complementar la
formación académica de los becarios con una formación de tipo cultural, a la vez que se
pusieron los medios para garantizarles un mejor conocimiento de la realidad política,
económica y social de España, buscando, asimismo, espacios de encuentro que facilitaran el establecimiento de vínculos de amistad entre los beneficiarios de las distintas modalidades de becas de la fundación.

Objetivo 1
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1· PROGRAMA DE FORMACIÓN
El Programa de Formación de la FC para el curso académico 2010-2011 tuvo como objetivo facilitar y promover la ampliación de estudios de licenciados universitarios, así
como la especialización y actualización de conocimientos a postgraduados, profesores,
investigadores, artistas y profesionales procedentes de América Latina. Como ya se ha
señalado, la actividad formativa de la fundación se articuló un año más a través de cuatro modalidades de becas: postgrado, doctorado y estancias cortas postdoctorales, becas
de formación permanente y becas institucionales.
Para la convocatoria 2010-2011, y siguiendo las sugerencias del Consejo Asesor, la
Fundación Carolina decidió mantener simultáneamente en su oferta los programas oficiales junto con los títulos propios de las universidades y los programas de especialización, con el objetivo de aunar las necesidades y demandas de América Latina con la
propia oferta de educación superior en España. No obstante, todos los nuevos programas
que se incorporaron a la oferta tenían ya el carácter de máster oficial.
En la convocatoria 2010-2011 se intentó equilibrar las demandas formativas de la región
y las prioridades de la cooperación española, además de asegurar el fortalecimiento de
la presencia de la universidad pública, la apuesta por los programas oficiales y el desarrollo del sector empresarial privado, sin merma alguna del criterio de excelencia, elemento central de la fundación en sus procesos de selección de becarios.
El número total de becas y ayudas concedidas en el Programa de Formación correspondiente a la convocatoria 2010-2011 ascendió a 1.646 El desglose por modalidades fue el
siguiente:
• 1.092 becas de postgrado
• 249 becas de doctorado y de estancias cortas (incluyendo las renovaciones de
beca de convocatorias anteriores)
• 252 becas de formación permanente
• 53 becas institucionales

1.1·Becas de postgrado
Las becas de postgrado están dirigidas a la formación en España de licenciados nacionales de un país miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, con capacidad
académica o profesional avalada por un currículo sobresaliente.
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1.1.1·OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
A· Consolidación de objetivos de convocatorias anteriores
1. Actualización de la oferta formativa en consonancia con las necesidades de
América latina, las prioridades de la cooperación española y el desarrollo del
sector empresarial privado
La Fundación Carolina es consciente no sólo de que debe ir adaptando progresivamente su oferta formativa a los nuevos procesos y tendencias que se están imponiendo en la educación superior con el fin de adecuarse al Espacio Europeo de
Educación Superior, sino también a la evolución de las demandas y necesidades
de América Latina en esa fase del proceso formativo.
Asimismo, y como consecuencia del interés de la institución por crear una oferta
formativa en consonancia con las prioridades de las cooperación española, a lo
largo de 2010 se trabajó por lograr acciones de convergencia con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el propósito de conceder becas a grupos de licenciados de escasos recursos y procedentes
de zonas de alta marginalidad. De esta forma, las becas se convierten en un instrumento de movilidad social, generadora de previsibles impactos sociales cuando los becarios retornen a sus regiones de origen y se constituyan en activos
agentes impulsores de una modernización de las mismas.
2. Consolidación de la presencia de la universidad pública
Entre los años 2004 y 2008, la fundación consiguió situar a las instituciones
públicas españolas de enseñanza superior en el lugar que les corresponde dentro
de su oferta, logrando, además, ofrecer cursos respaldados por parámetros de calidad en universidades de todas las comunidades autónomas. En 2009 y 2010, la
institución no hizo sino consolidar el protagonismo de los centros docentes
públicos y fortalecer las relaciones con ellos, buscando su cooperación en el desarrollo y expansión del programa de becas.
Así, es importante destacar que de los 282 cursos incluidos en la convocatoria de
becas 2010-2011, el 72% fueron impartidos por instituciones públicas, el 15%
por instituciones de naturaleza mixta -donde el sector público está ampliamente
representado- y el 13% restante por centros educativos privados.
3. Sostenimiento del rigor en la selección de los cursos incluidos en la oferta, con
especial atención a los que tienen la consideración de “oficiales”
La FC llevó a cabo una selección rigurosa y competitiva de la oferta pública y
privada de los cursos de postgrado existentes en España. El criterio prioritario
que se tuvo en cuenta para esa selección fue la exigencia de calidad. Asimismo,
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se persiguió que la oferta de becas de la fundación satisficiera de la forma más
ajustada las necesidades formativas de América Latina y que supliera, en la medida de lo posible, las carencias en educación superior detectadas en la región.
En la oferta de becas de postgrado de la convocatoria 2010-2011 se incluyeron,
un año más, tanto másteres oficiales como títulos propios y cursos de especialización, si bien los cursos oficiales representaron ya el 41% de la oferta de postgrado de la institución.
4. Mantenimiento de un riguroso proceso de selección de becarios
La FC mantuvo una participación cada vez mayor de las instituciones académicas en las que los becarios cursan sus estudios de postgrado en los comités de selección convocados para la designación de los beneficiarios de sus becas. Asimismo, y por cuarto año consecutivo, los representantes de la fundación tuvieron
voz y voto en esos comités.
La complejidad del proceso de selección quedó patente si se tiene en cuenta que,
en la convocatoria 2010-2011, se invitó a más de 220 expertos, a los que hay que
sumar los casi 400 profesores de universidad y coordinadores institucionales de
los programas de postgrado, que conformaron los más de 260 comités de selección constituidos.
Por otra parte, en la fase de entrevistas en América Latina hay que señalar que
en la convocatoria 2010-2011 se realizaron un total de 2.280 entrevistas y que
se mantuvo la fórmula de incorporar en las mesas de selección a los responsables
de las consejerías culturales y de las oficinas técnicas de cooperación de las embajadas españolas, así como a antiguos becarios de la fundación que logran acercar al entrevistador a la realidad del país de origen de los candidatos entrevistados y despierta en los ex becarios el sentimiento de pertenencia a la Red
Carolina.
5. Mantenimiento de la equidad de género
En relación con la equidad de género, compromiso prioritario y común a todas
las actuaciones de la FC, los resultados de la convocatoria de becas 2010-2011
arrojaron unos porcentajes del 55% de becarias y del 45% de becarios. El objetivo en el que la institución sigue actualmente trabajando no es otro que lograr
incrementar el número de mujeres becadas en aquellas áreas de conocimiento de
las que tradicionalmente, y por razones diversas, han venido estando excluidas.
6. Contribución al desarrollo: incrementar el número de becas a países prioritarios
El incremento del número de becas concedidas a aquellos peticionarios procedentes de los países señalados como prioritarios en el Plan Director de la Coope-
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ración Española 2009-2011 fue, como ya sucedió en convocatorias pasadas, uno
de los empeños más relevantes de todo el proceso de selección de becarios.
Así, a modo de ejemplo, Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador
y Paraguay pasaron de tener en la convocatoria 2004-2005, 33, 15, 12, 11, 11 y 7
becarios respectivamente, a tener 39, 23, 24, 23, 23, y 26 becarios en la convocatoria 2010-2011; es decir, esos seis países han tenido un 75% más de beneficiarios de una beca en los últimos seis años.
7. Apuesta decidida por los cursos on line
Con la apuesta por los cursos on line se pretendía acercar el Programa de Formación a licenciados latinoamericanos que, por sus especiales circunstancias
profesionales y/o personales, no pudieran tener la posibilidad de realizar estudios
de postgrado dentro o fuera de sus países. Esos cursos on line aportan como valor añadido la flexibilidad de horarios, la capacidad de organización personal del
trabajo y también la autodisciplina.
Teniendo en cuenta lo anterior, la fundación siguió apostando decidida y firmemente por los cursos on line, de manera que el 6% de los programas que se ofertaron en la convocatoria 2010-2011 fueron totalmente en esta modalidad y un
10% contó con una fase presencial corta y otra on line más prolongada.

B· Convocatoria de becas de postgrado 2010-2011
1. Modalidades
Como ya se ha señalado, el programa de becas de postgrado 2010-2011 de la
Fundación Carolina ofreció dos modalidades: becas y ayudas al estudio, ambas
enmarcadas en las doce áreas de conocimiento establecidas en función de las necesidades formativas de América Latina, y en cuyo ámbito la institución desarrolla sus actividades.
Con independencia de las peculiaridades que se señalan en cada uno de los cursos ofertados, la diferencia principal entre ambas modalidades de ayuda radica
en la diversa aportación económica que en cada caso asumen la FC, las instituciones académicas españolas y el propio becario.
Las becas comprendían:
• Un porcentaje variable del importe de la matrícula
• Seguro médico no farmacéutico
• Billete de avión (ida y vuelta) en clase turista desde el país de origen del becario
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• 1.200 euros al mes o alojamiento en régimen de pensión completa
• Acceso a crédito en España para cubrir el porcentaje de la matrícula que no
cubría la beca de la FC
Las ayudas al estudio incluían:
• Un porcentaje variable del importe de la matrícula
• Seguro médico no farmacéutico
• Billete de avión (ida y vuelta) en clase turista desde el país de origen del becario
• Acceso a un crédito educativo en América Latina para gastos de alojamiento,
manutención y/o matrícula, según cada caso
2. Distribución de programas por área de conocimiento y número de becas
Para la inclusión de cursos en la convocatoria de becas 2010-2011, la FC, como
ya se ha dicho, llevó a cabo una selección rigurosa de la oferta pública y privada
de los cursos de postgrado existentes en España, selección en la que el criterio
prioritario fue la exigencia de calidad.
La distribución del número de becas convocadas (1.092) y de programas (282)
según las doce áreas de conocimiento de la convocatoria fue la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencias Exactas y Experimentales, Física y Química: 11 cursos; 31 becas.
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones: 14 cursos; 52 becas.
Energía y Suministro Energético Sostenible: 14 cursos; 44 becas.
Biotecnología, Ciencias Biomédicas, Salud y Genética. Tecnología de Alimentos: 45 cursos; 113 becas.
Infraestructuras Territoriales: 13 cursos; 48 becas.
Medio Ambiente, Conservación de la Tierra, Ecología, Biodiversidad y Calidad del Agua: 24 cursos; 105 becas.
Economía y Finanzas, Organización e Innovación Empresarial, Desarrollo
Económico e Integración Regional. Cooperación Internacional: 46 cursos;
219 becas.
Bienestar Social, Desigualdad e Inclusión Social: 16 cursos; 57 becas.
Modernización Jurídica y Política, Democracia, Gobernabilidad, Derechos
Humanos y Relaciones Internacionales: 31 cursos; 119 becas.
Sociedad del Conocimiento, Educación y Desarrollo de los Recursos Humanos: 26 cursos; 82 becas.
Humanidades: Cultura, Artes, Lengua e Historia: 21 cursos; 142 becas.
Ciencias Sociales y de la Comunicación: 21 cursos; 80 becas.

En el Anexo 1, se detalla la oferta de cursos de postgrado para el año académico
2010-2011, haciéndose constar los siguientes datos: título del curso, breve pre-
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sentación del mismo y nombres de los beneficiarios de las becas o ayudas al estudio en el año académico 2010-2011. En el Anexo 2 se incluyen gráficos sobre
la distribución de los becarios por área de conocimiento y por país de origen
(Anexo 2, Gráficos 1 y 2).
3. Proceso de selección
La FC registró en su convocatoria 2010-2011 un total de 52.146 solicitantes 1,
procedentes de 20 países, 19 de América Latina más Portugal (Anexo 3, gráficos
1 y 2). Para la adjudicación de las becas y ayudas al estudio, se constituyeron,
como se ha señalado anteriormente, 260 comités de selección y se realizaron
2.280 entrevistas personales en los países de origen de los becarios, según la distribución siguiente:
Entrevistas personales realizadas en América Latina
Becas de Postgrado (Convocatoria 2010-2011)
Argentina
182
Bolivia
87
Brasil
168
Chile
115
Colombia
386
Costa Rica
63
Cuba
63
Ecuador
175
El Salvador
50
España
7
Guatemala
51
Honduras
52
México
408
Nicaragua
46
Panamá
22
Paraguay
56
Perú
161
Rep. Dominicana
49
Uruguay
23
Venezuela
116
TOTAL
2.280

1

La media de solicitudes por solicitante asciende a tres
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4. Desglose, por países, de la inversión de la Fundación Carolina en la convocatoria 2010-2011
Desde su creación en 2001, e incluida la convocatoria de becas de postgrado
2010-2011, la FC ha invertido en la modalidad de becas de postgrado un total de
91.875.563 euros. En concreto, en su convocatoria 2010-2011, la inversión de la
FC ascendió a la cantidad de 9.345.600 euros y su distribución por países fue la
siguiente (en euros):
Inversión de la FC por países
Becas de Postgrado (Convocatoria 2010-2011)
Argentina
782.100
Bolivia
386.100
Brasil
663.300
Chile
574.200
Colombia
1.623.600
Costa Rica
277.200
Cuba
158.400
Ecuador
821.700
El Salvador
227.700
Guatemala
227.700
Honduras
237.600
México
1.277.100
Nicaragua
227.700
Panamá
99.000
Paraguay
257.400
Perú
702.900
Portugal
29.700
República Dominicana
227.700
Uruguay
178.200
Venezuela
366.300
TOTAL
9.345.600
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1.2·Becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales
Las becas de doctorado tienen como finalidad facilitar a profesores procedentes de universidades de América Latina la obtención del grado de doctor en centros académicos
españoles, propiciando así la creación de redes de colaboración entre instituciones universitarias de ambos lados del Atlántico. Estas becas tienen una duración de veinticuatro
meses distribuidos en cuatro años académicos consecutivos y permiten cursar cualquier
programa de doctorado o de máster oficial que lleve asociado un doctorado en una universidad española a elección del candidato.
Las becas de estancias cortas postdoctorales tienen como objetivo completar la formación postdoctoral de profesores de centros universitarios latinoamericanos en universidades o centros de investigación españoles. La duración de estas becas es de uno a tres
meses consecutivos.
Ambas modalidades de becas se convocan por la Fundación Carolina en colaboración
con una universidad o institución educativa de América Latina. Para la consecución de
los objetivos señalados, la FC negocia la firma de convenios de cooperación educativa
con universidades o con instancias gubernamentales que agrupan a todas las universidades de un mismo país o, por lo menos, a todas las que tienen la consideración de públicas. Esta última fórmula asegura la publicación de convocatorias de carácter nacional en
aquellos países donde sea posible la firma de este tipo de acuerdos, con lo que se consigue que este programa resulte accesible para cualquier docente latinoamericano.
A través de este programa, la Fundación Carolina concedió en el curso académico 20102011 un total de 249 becas, 60 para iniciar el doctorado, 154 renovaciones de becas
concedidas en convocatorias anteriores y 35 para realizar estancias de investigación
postdoctorales.

1.2.1· OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
1. Universalización del programa
Este objetivo ha sido una constante desde la puesta en marcha por la fundación
de la modalidad de becas de doctorado y de estancias cortas postdoctorales. En
el año 2010, estuvieron activos 119 convenios de cooperación educativa con
universidades o instituciones de América Latina.
Esta circunstancia no significa que solamente profesores de 119 universidades
participaran en las becas de doctorado o estancias cortas, sino que en algunos
países, como por ejemplo en Argentina, Colombia, Chile, México o Uruguay, la
fundación tiene suscrito un convenio con una institución gubernamental o redes
universitarias que, a su vez, agrupa a todas o varias universidades del país.
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Los países latinoamericanos participantes en este programa son 17: Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
2. Fortalecimiento de la presencia de la universidad pública
El grado de cumplimiento de este esfuerzo queda de manifiesto en la convocatoria 2010-2011 a partir de los siguientes datos:
• Presencia de la universidad pública latinoamericana en el programa de doctorado y estancias cortas postdoctorales: el 75% de los becarios eran docentes
de universidades públicas latinoamericanas, mientras que el restante 25%
procedía de la nómina de profesores de centros superiores privados.
• Presencia de la universidad pública española en el programa de doctorado y
estancias cortas postdoctorales: el 98% de los becarios cursaban sus estudios
o realizando sus investigaciones en universidades públicas y sólo el 2% de
ellos en universidades privadas (dos becarios de doctorado y uno de estancias
cortas).
Como resumen, puede afirmarse que el programa de doctorado y estancias cortas
postdoctorales tiene consolidado su objetivo de impulsar la presencia de las universidades públicas, respecto de las privadas.
3. Equilibrio geográfico en América Latina y en España
En la modalidad de becas de doctorado y de estancias cortas este equilibrio se
persigue en un doble sentido: en lo que se refiere a las universidades de origen
de los becarios y respecto de las universidades españolas de destino.
• Equilibrio geográfico en América Latina: la fundación se ha propuesto conseguir que los becarios seleccionados provengan de todos aquellos países con
los que la institución tiene suscritos acuerdos. Resulta interesante analizar la
evolución de los datos en este aspecto: en la primera convocatoria (20032004), los becarios provenían de tan sólo 4 países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia y México) y, en la última (2010-2011), hay becarios de
doctorado procedentes de los 17 países con los que la FC tiene firmados convenios.
• Equilibrio geográfico en España: los becarios que en el año 2010 se encontraban en España cursando un doctorado o realizando una investigación postdoctoral lo hicieron en 42 universidades (seis eran privadas), repartidas por toda
la geografía española. Actualmente, la FC tiene becarios en las siguientes
universidades y centros de investigación:
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Universidades públicas:
• Universidad de A Coruña
• Universidad de Alcalá
• Universidad de Alicante
• Universidad Autónoma de
Barcelona
• Universidad Autónoma de
Madrid
• Universidad de Barcelona
• Universidad de Cádiz
• Universidad de Cantabria
• Universidad de Castilla La
Mancha
• Universidad Carlos III
• Universidad Complutense
de Madrid
• Instituto Universitario Ortega y Gasset
• Universidad de Córdoba
• Universidad de Girona
• Universidad de Granada
• Universidad de Huelva
• Universidad de León
• Universidad de Málaga
• Universidad de Lleida
• Universidad de Murcia

• Universidad Nacional de
Educación a Distancia
(UNED)
• Universidad de Oviedo
• Universidad Pablo de Olavide
• Universidad Politécnica de
Valencia
• Universidad Politécnica de
Cataluña
• Universidad Politécnica de
Madrid
• Universidad Rey Juan Carlos
• Universidad Pompeu Fabra
• Universidad de Sevilla
• Universidad de Salamanca
• Universidad de Santiago de
Compostela
• Universidad de Valencia Estudio General
• Universidad Rovira i Virgili
• Universidad de Valladolid
• Universidad de Vigo
• Universidad de Zaragoza

Centros de investigación públicos:
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Universidades e instituciones privadas:
•
Universidad de Deusto
•
Instituto Universitario Ortega y Gasset
•
Universidad Internacional de Cataluña
•
Universidad de Navarra
•
Universidad Pontifica de Comillas
•
Universidad Ramón Llull
4. Mantenimiento del riguroso proceso de selección de becarios
Los becarios de la convocatoria 2010-2011 fueron seleccionados a través de un
comité de evaluación celebrado el día 12 de mayo de 2010, en la sede de la FC.
Este comité estuvo compuesto por cuatro expertos independientes, profesores y
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científicos de reconocida autoridad en aquellos campos científicos a los que optaban los candidatos, y por dos representantes de la FC.
Aunque el principio de igualdad de oportunidades está presente en todas y cada
una de las fases de actuación del Programa de Formación, en el comité de las
becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales se otorgó una importancia
especial al hecho de que los individuos no gozan del mismo capital cultural de
base ni de las mismas oportunidades económicas para el acceso a una educación
de calidad. Los expertos independientes lo tuvieron en cuenta a la hora de valorar a los candidatos, asegurando siempre la excelencia de los currículos académicos.
5. Duración excepcional de algunas becas experimentales
La FC atendió la sugerencia que realizó su Consejo Asesor relativa a la necesidad de estudiar cierta excepcionalidad en este programa de becas de doctorado,
contemplando la posibilidad de que se lleven a cabo estancias continuadas más
prolongadas en aquellas becas que necesiten de un período más largo debido,
fundamentalmente, a la necesidad de llevar a cabo trabajos en laboratorio. Actualmente, la fundación tiene cinco becarios de doctorado con una beca de cuarenta y ocho meses de duración: un boliviano, un hondureño y tres salvadoreños,
todos provenientes de universidades públicas y cursando doctorados en centros
académicos españolas de naturaleza pública.
6. Equidad de género
El objetivo de la equidad de género como instrumento clave para mejorar las
oportunidades de las mujeres latinoamericanas a través del acceso y progreso de
sus carreras académicas y profesionales se manifiesta en el hecho de que, en el
año 2010, el 40 % de los becarios que estaban realizando un doctorado o una investigación en España (convocatorias 2007, 2008, 2009 y 2010) eran mujeres.
7. Contribución al desarrollo: incrementar el número de becas a países prioritarios
para la acción exterior y la cooperación española
El aumento de la ayuda española al desarrollo y su mayor orientación hacia la
lucha contra la pobreza ha exigido una implicación más sustantiva de la Fundación Carolina en las modalidades e instrumentos de ayuda al desarrollo, entre
otros, las becas. Todo ello en consonancia con el propósito de la institución de
seguir manteniéndose, en consonancia con las indicaciones del Plan Estratégico
2008-2010, como una organización de referencia en América Latina y España
por su esfuerzo de inversión en capital humano y su apuesta por incrementar las
capacidades académicas y formativas de los profesionales de Iberoamérica.
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En la convocatoria 2010-2011 el esfuerzo del Programa de Formación se dirigió
a aumentar el número de becarios de doctorado y estancias cortas procedentes de
países centroamericanos, caribeños y andinos, no aumentando el número total de
becas respecto al de años anteriores.
El mecanismo fundamental que permitió lograr este incremento de becas dirigidas a nacionales de los países prioritarios de la cooperación española consistió
en ofrecer a las principales universidades de los países centroamericanos, caribeños y andinos convenios de cooperación educativa en un régimen de cofinanciación especial y para ellos más favorable, de forma que les permitiera participar en el programa de becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales con
un coste menor. De esta forma, se logró que el 25,6% de las becas concedidas en
la convocatoria 2010-2011 fueran otorgadas a personas procedentes de esos países prioritarios para la cooperación española.
8. Solidaridad de la universidad española con los principios de la Fundación Carolina
En el año 2010, todas las universidades españolas, fueran públicas o privadas, a
excepción del Instituto Universitario Ortega y Gasset, eximieron a la FC del pago de la matrícula de los doctorandos. La institución quiere agradecer un año
más la solidaridad de las universidades que hacen suyos los principios que rigen
el Programa de Formación de la institución y que le permiten aplicar el principio
de igualdad de oportunidades en el acceso a las becas de doctorado mediante una
activa colaboración económica en el costo de estas becas.
Además, determinadas universidades españolas se involucraron en la financiación de las becas de doctorado ofreciendo gratuitamente alojamiento y manutención a los becarios de la fundación en residencias universitarias o colegios mayores o, si esta opción no era posible, aportando 400 euros mensuales al becario
durante su estancia en España.
9. Evaluaciones ex post de los becarios y estudio del potencial multiplicador y de
relación del becario con España
En el mes de julio de 2010 finalizó el plazo que los becarios de la segunda convocatoria de doctorado (2005-2006) tenían para obtener el grado académico de
doctor, mediante la defensa de la tesis doctoral.
En ese mes de julio, la FC realizó la segunda evaluación general de los resultados, evaluación que le permitió conocer el número de becarios que habían defendido sus tesis doctorales en los plazos señalados en los convenios. Esta evaluación puso de manifiesto que un 42,5% de becarios habían obtenido el grado
académico de doctor en el tiempo previsto inicialmente, un 27.5% tenían fecha
cerrada de defensa y un 30% seguían en proceso de investigación.
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C· Convocatoria de becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales 2010-2011
1. Modalidades
Doctorado: el programa de doctorado se cursa a lo largo de 24 meses, con estancias en España de 9 meses los dos primeros cursos y de 3 meses los dos últimos. En el número global de becas de esta modalidad se deben distinguir, por
una parte, las becas de la convocatoria 2010-2011 y, por otra, las que son renovaciones de convocatorias anteriores.
En el año académico 2010-2011, la FC gestionó 241 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales, distribuidas como sigue:
• Becas de doctorado de nueva convocatoria: 52
• Renovaciones de becas de doctorado de convocatorias anteriores: 154
• Becas de estancias cortas postdoctorales: 35
Con carácter general, las becas de doctorado comprenden el pago de:
• Coste de la matrícula de doctorado (en el caso de que la FC no esté exenta del
pago)
• Seguro médico no farmacéutico
• Cuatro billetes de avión de ida y vuelta, uno por año académico
• 1.200 euros mensuales, cofinanciados por la FC, la institución latinoamericana asociada y, en su caso, por la universidad española de destino
Estancias cortas postdoctorales: las becas de estancias cortas se conceden para
llevar a cabo una estadía en un centro de investigación español por un período de
tiempo que puede ser de entre uno y tres meses. Los becarios son profesores
doctores de las universidades que tienen suscrito convenio de cooperación con la
FC.
En la convocatoria 2010-2011, la fundación subvencionó un total de 35 becas de
estancias cortas postdoctorales.
Con carácter general, las becas de estancias cortas postdoctorales comprenden el
pago de:
• Seguro médico no farmacéutico
• Billete de avión de ida y vuelta
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• 1.200 euros mensuales, cofinanciados por la institución latinoamericana asociada y por la FC
En el Anexo 4 se detallan los beneficiarios de las becas de doctorado y estancias
cortas, en función del convenio de cooperación educativa con instituciones o
universidades de América Latina que rige sus becas. En el mismo anexo, se hace
constar también si, en el año académico 2010-2011, las becas fueron de nueva
convocatoria o, por el contrario, se trataba de renovaciones de becas de convocatorias anteriores.
2. Publicidad de la convocatoria
El día que se hizo pública la convocatoria 2010-2011 (15 de diciembre de 2009),
desde el departamento de doctorado de la FC se cursó un correo electrónico a
todas las universidades e instituciones que tienen suscrito un convenio con la
institución española. Este mensaje comunicó la publicación de la convocatoria
2010-2011, explicando el procedimiento para darse de alta tanto las instituciones
como la postulación de candidatos, a través del sistema informático on-line de la
Fundación.
En el mismo correo electrónico se incluyó la información sobre la apertura de la
misma convocatoria para las becas de postgrado, con la finalidad de dar simultáneamente publicidad al conjunto del Programa de Formación de la FC.
3. Proceso de selección
La convocatoria de becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales, a diferencia de la convocatoria de becas de postgrado, no tiene carácter abierto. Solamente pueden ser candidatos a estas becas los docentes de las universidades que
han suscrito un convenio de cooperación educativa con la FC. Como se ha señalado, las contrapartes de la FC son aquellas universidades o instituciones latinoamericanas que tienen firmado un convenio de cooperación, convenio en el
que se especifica el cupo de becarios que pueden tener anualmente estas instituciones.
Ahora bien, a pesar de ser una convocatoria dirigida exclusivamente a estas universidades o instituciones que han suscrito un convenio, la FC, en su convocatoria 2010-2011, recibió un total de 234 solicitudes para las becas de doctorado y
estancias cortas postdoctorales.
En el comité de evaluación se seleccionaron para este programa 60 becarios de
doctorado y 35 becarios de estancias cortas postdoctorales.

42

Objetivo 1

4. Desglose de la inversión de la Fundación Carolina en la convocatoria 2010-2011
por países
En el año académico 2010-2011, la inversión de la FC en su programa de doctorado y estancias cortas posdoctorales ascendió a la cantidad de 1.200.080 euros.
Su distribución por países fue la siguiente:

Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela
TOTAL

Inversión de la FC por países
Becas de doctorado y estancias cortas
(convocatoria 2010-2011)
140.210
18.040
28.510
322.330
32.580
33.180
36.070
50.910
14.550
178.350
11.060
25.020
57.890
109.110
17.740
73.320
51.210
1.200.080

5. Distribución de los becarios en universidades españolas
Como se ha señalado en epígrafes anteriores, la FC tiene becarios de doctorado y
de estancias cortas en universidades públicas y privadas de prácticamente todas
las comunidades autónomas (Anexo 5).
Distribuidas las universidades de destino de los becarios por comunidades autónomas en el curso académico 2010-2011, la FC contó con becarios en las siguientes:
•
•
•
•
•
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Andalucía: Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Pablo de Olavide y Sevilla
Aragón: Zaragoza
Asturias: Oviedo
Cantabria: Universidad de Cantabria
Castilla y León: León, Salamanca y Valladolid
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• Castilla La Mancha: Universidad de Castilla La Mancha
• Cataluña: Universidad Autónoma, Universidad de Barcelona, Gerona, Lleida,
Politécnica de Cataluña
• Comunidad de Madrid: Alcalá, Autónoma de Madrid, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos
• Comunidad Valenciana: Alicante, Politécnica y Valencia Estudio General
• Galicia: A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo
• Navarra: Universidad de Navarra
• Región de Murcia: Universidad de Murcia

1.3· Becas de formación permanente
La Fundación Carolina entiende que todo programa de formación debe incluir en su
oferta una modalidad que facilite a los profesionales de diferentes especialidades la posibilidad de que puedan mantener continua y permanentemente actualizado su nivel de
conocimientos a nivel científico, cultural, educativo o laboral.
En el año 2007, las becas de formación permanente se dividieron en dos modalidades:
por un lado, las de carácter general, dirigidas a latinoamericanos y españoles que tengan
interés en realizar una estancia corta de formación o de investigación en España o América Latina, y, por otro lado, las becas de movilidad de profesorado brasileño, que permiten una estancia corta de investigación en España a profesores de universidades
públicas y a investigadores de organismos públicos de investigación de Brasil.
Ambas modalidades tienen una duración variable de entre uno y tres meses y están dotadas con 1.200 euros mensuales en concepto de manutención y alojamiento, más seguro médico no farmacéutico y pasaje de ida y vuelta.
La inversión de la Fundación Carolina en estas becas, en la convocatoria 2010-2011,
ascendió a la cantidad de 696.836 euros.
En la convocatoria 2010-2011 este programa recibió un total de 7.239 solicitudes de
beca.

1.3.1· FORMACIÓN PERMANENTE: BECAS DE CARÁCTER GENERAL
Están dirigidas a especialistas y profesionales latinoamericanos o españoles que acrediten la necesidad de trasladarse a España o a América Latina para completar su formación, actualizar su nivel de conocimientos, establecer o consolidar lazos con otros equipos de su especialidad o reunir la información necesaria para los estudios o
investigaciones que estén llevando a cabo.
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A· Objetivos
El objetivo principal de las becas de formación permanente es promover la cooperación
cultural y científica entre España y Latinoamérica, favoreciendo el intercambio de profesionales. En la convocatoria 2010-2011, la FC convocó 152 becas para este programa
y finalmente se otorgaron 148 becas.
En casos excepcionales, en los que la investigación a realizar esté relacionada con los
estudios sobre América Latina o la cooperación para el desarrollo, se puede estudiar la
concesión de alguna beca a solicitantes con independencia de la ubicación del centro de
destino.
La fundación entiende que la movilidad de las personas hacia universidades, centros,
bibliotecas, etc. de América Latina o de España es un objetivo clave en cualquier sistema de formación continuada. No deja de ser significativa la evolución de la cifra de
solicitud de estas becas que, en la última convocatoria, ascendió a 6.557.
1. Contribución al desarrollo: incrementar el número de becas a países prioritarios
para la acción exterior y la cooperación española
La Fundación Carolina dio prioridad en 2010 a las candidaturas procedentes de
los países señalados como prioritarios en el Plan director de la Cooperación Española 2009-2012, sin menoscabo alguno del perfil curricular y del nivel académico, científico o profesional de quien solicitó una de estas ayudas, así como el
nivel de excelencia, la calidad y la adecuación del centro o institución de destino
elegido.
En este sentido, este programa recibió 1.580 solicitudes de nacionales de países
prioritarios para la cooperación española, cifra que supuso el 24,09% de las solicitudes totales. En cuanto al número de becarios, el 32.2% de los mismos fueron
nacionales de estos países.
En el caso de los candidatos españoles, se valoró especialmente, como en años
anteriores, las solicitudes dirigidas a ampliar estudios en países andinos, centroamericanos o caribeños.
2. Fomento de redes y de contactos entre profesionales
Por su propia naturaleza, estas becas se dirigen a un amplio grupo de profesionales, teniendo en cuenta que no se exige una titulación mínima para optar a las
mismas y que las solicitudes están abiertas a cualquier área de conocimiento.
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No obstante, el 97% de los solicitantes de estas becas eran licenciados y el objetivo de su propuesta fue realizar una estancia orientada a la investigación. En este sentido, se aprovechó un año más estas sinergias para favorecer a aquellos
candidatos que formen parte de proyectos o redes de investigación entre universidades de ambos lados del Atlántico y que plantearon propuestas dirigidas a
propiciar la colaboración y el trabajo red, propuestas que suponen una apuesta de
futuro, en la medida en que favorecen unos intercambios que potenciarán, a medio y largo plazo, redes institucionales y personales.
3. Equidad de género
El resultado de la convocatoria 2010-2011 fue ampliamente satisfactorio habida
cuenta de que el 61.3% de los beneficiarios de las becas fueron mujeres. En
cuanto a las solicitudes recibidas en la convocatoria, el 62% correspondieron a
mujeres y el 38% a hombres.
4. Fortalecimiento de la presencia de instituciones y organismos públicos
En la convocatoria 2010-2011, y de acuerdo con las directrices marcadas por el
Plan Estratégico 2008-2010, se dio prioridad, como parámetro de selección de
los becarios, al carácter público del centro de origen y de destino del solicitante.
No obstante, los datos de la convocatoria pusieron de manifiesto que el 74% de
los becarios procedían de centros públicos y el 26% restante de centros privados;
el 90% realizó su formación en una universidad o centro de carácter público y
solamente el 10% restante lo hizo en una universidad o en un centro de investigación privado.
Por su singularidad, conviene destacar que, en esta modalidad de becas de formación permanente, la FC convoca un número estimable de becas destinadas a
realizar diversos cursos en organismos públicos españoles, concertados previamente con el Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y
Tecnológico (CEDDET), institución promovida por el Ministerio de Economía y
Hacienda de España, y cuyo objetivo es compartir con otros países, especialmente latinoamericanos, las experiencias, los conocimientos y el saber hacer acumulados en las administraciones públicas, centros docentes y empresas españolas.
Los becarios de la fundación adscritos al CEDDET realizaron en 2010 su formación en la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, en el Instituto
Nacional de la Administración Pública, en el Congreso de los Diputados, en el
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), en la Universidad de Barcelona, en la F. Ferrocarriles (ICEX), en
MERCASA, en la Dirección General del Catastro/Instituto de Estudios Fiscales
y en la Fundación Repsol YPF.
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5. Equilibrio geográfico
Como en el resto de modalidades de becas de la Fundación Carolina, también en
las de formación permanente el equilibrio geográfico se persigue en un doble
sentido: en lo que se refiere a los países origen de los becarios y a las universidades o centros de destino de los mismos.
Respecto de los países de origen, en la convocatoria 2010 se otorgaron finalmente 148 becas, distribuidas de la siguiente manera: Argentina: 22; Bolivia: 11;
Brasil: 11; Chile: 6; Colombia: 11; Costa Rica: 3; Cuba: 6; Ecuador: 7; El Salvador: 3 España: 12; Guatemala: 1; Honduras: 4; México: 10; Nicaragua: 3; Panamá: 2; Paraguay: 6; Perú: 13; Portugal: 1; República Dominicana: 2; Uruguay:
6 y Venezuela: 8.
La especial atención prestada a las solicitudes procedentes de países con menor
renta se pone de manifiesto en la siguiente tabla:
Datos 2010-2011
11 becarios bolivianos
7 becarios ecuatorianos
3 becarios salvadoreños
4 becarios hondureños
1 becario guatemalteco
6 becarios paraguayos
13 becarios peruanos
3 becarios nicaragüenses
Total: 48
La inversión de FC en estos países prioritarios para la cooperación española, en
la convocatoria 2010-2011, ascendió a la cantidad de 163.990 euros.
En lo que respecta a los centros de destino, los becarios latinoamericanos de
formación permanente de la convocatoria 2010-2011 estuvieron distribuidos por
toda la geografía española. En efecto, todas las comunidades autónomas, excepto
de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, recibieron becarios de formación
permanente.
Por su parte, los 12 becarios españoles realizaron su formación en: Bolivia (2);
Brasil (1); Chile (1); Colombia (1); Guatemala (1); México (3), Perú (2) y República Dominicana (1).
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6. Primacía de los temas de interés para la política de cooperación española y distribución de becas por áreas temáticas
La FC en su convocatoria de becas 2010-2011, hecha pública en diciembre de
2009, dio prioridad a las solicitudes relacionadas con formación o investigación
en materias de interés para la política de la cooperación española, manteniendo
siempre el nivel de excelencia exigido. En este sentido, la fundación siguió atendiendo los requerimientos de las oficinas técnicas de cooperación, que han mostrado un especial interés por esta modalidad de becas, en la medida en que contribuyen a la solución de algunos problemas de formación del personal que
forma parte de sus proyectos.
En la citada convocatoria el resultado porcentual de la distribución de las becas
de formación permanente en función de las doce áreas de conocimiento fijadas
como prioritarias por la FC fue el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencias Exactas y Experimentales, Física y Química: 8.7%
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones: 2.8%
Energía y Suministro Energético Sostenible: 1.5%
Biotecnología, Ciencias Biomédicas, Salud y Genética. Tecnología de Alimentos: 14.4%
Infraestructuras Territoriales: 0%
Medio Ambiente, Conservación de la Tierra, Ecología, Biodiversidad y Calidad del Agua: 11.6%
Economía y Finanzas, Organización e Innovación Empresarial, Desarrollo
Económico e Integración Regional. Cooperación Internacional: 10.2%
Bienestar Social, Desigualdad e Inclusión 8.7%
Modernización Jurídica y Política, Democracia, Gobernabilidad, Derechos
Humanos y Relaciones Internacionales: 10.1%
Sociedad del Conocimiento, Educación y Desarrollo de los Recursos Humanos: 4.4%
Humanidades: Cultura, Artes, Lengua e Historia: 16%
Ciencias Sociales y de la Comunicación: 11.6%

1.3.2· FORMACIÓN PERMANENTE: BECAS DE MOVILIDAD DE
PROFESORADO BRASILEÑO
Como ya se ha señalado, esta modalidad de becas tiene como objetivo permitir la movilidad de profesores brasileños de universidades y organismos públicos de investigación
que deseen desplazarse a España para realizar una estancia de investigación. En algún
caso excepcional, estas becas permiten a profesores españolas realizar una estancia de
investigación en universidades públicas brasileñas.
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A· Objetivos
En la convocatoria 2010-2011, 90 profesores brasileños vinieron a lo largo del año a
España para realizar una estancia de investigación.
1. Acciones estratégicas de solidaridad
En esta modalidad de becas, la fundación tuvo como socios a las siguientes instituciones: Grupo Santander, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Universidad Politécnica de Madrid, Junta de Andalucía, Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED), Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III y Universidad de Murcia.
El Grupo Santander aportó 100.000 euros al programa, lo que permitió financiar
20 becas de profesores brasileños para que viniesen a cualquier universidad o
centro de investigación española; el CSIC, la Universidad Politécnica de Madrid
y la Junta de Andalucía, aportaron 50.000 euros cada una, la Universidad Nacional a Distancia, 30.000 euros; la Universidad Autónoma de Madrid aportó
25.000 y la Universidad Carlos III y la Universidad de Murcia aportaron 12.500
euros cada una. Por último, la Fundación Carolina colaboró con 125.000 euros
para financiar estancias en cualquier universidad o centro de investigación de
España.
2. Apuesta decisiva por la universidad pública
Se ha repetido ya en varias ocasiones que la Fundación Carolina apuesta decididamente por la universidad pública tanto en América Latina como en España. En
esta modalidad de becas, el punto de partida es que todos los candidatos deben
ser profesores de universidades públicas brasileñas y pueden optar paras realizar
su investigación en cualquier universidad o centro de investigación público o
privado.
Así mismo, y atendiendo a los datos de la convocatoria 2010, se observa que el
100% de los becarios realizaron su investigación en una universidad o centro de
carácter público.
Por lo tanto, puede afirmarse que el protagonismo de la universidad pública en
estas becas, hecho al que se suma el carácter público de todas las universidades
mencionadas en el apartado anterior que participan en la financiación del programa.
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3. Nuevos parámetros en el proceso de selección de becarios
La difusión y la gestión de estas becas corresponde a la Fundación Carolina, pero la selección de los becarios es responsabilidad de un comité de expertos, mixto y paritario, del que forman parte la dirección académica de la Fundación, representantes de las instituciones socias del programa y expertos independientes.
En la convocatoria 2010, siguiendo las indicaciones establecidas en el Plan Estratégico 2008-2010, se incorporaron nuevos parámetros aplicables en los comités de selección de estas becas. En este sentido, tuvieron prioridad las solicitudes provenientes de las regiones más desfavorecidas de Brasil como
Maranhâo, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima y, Piauí, Tocantins, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraiba, Ceará y el estado de Amazonas.
4. Primacía de los temas de interés para la política de cooperación española y distribución de becas por áreas temáticas
Es requisito de estas becas que el candidato, en el momento de la presentación
de su solicitud, cuente con una carta de aceptación en una universidad o centro
de investigación español. Las becas de movilidad se distribuyeron en función de
las doce áreas de conocimiento fijadas como prioritarias por la fundación con la
finalidad de homologar esta modalidad de becas al resto de las incluidas en el
Programa de Formación de la FC.
Esta distribución fue la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ciencias Exactas y Experimentales, Física y Química: 10.4%
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones: 7%
Energía y Suministro Energético Sostenible: 1.1%
Biotecnología, Ciencias Biomédicas, Salud y Genética. Tecnología de Alimentos: 17.5%
Infraestructuras Territoriales: 2.3%
Medio Ambiente, Conservación de la Tierra, Ecología, Biodiversidad y Calidad del Agua: 8.2%
Economía y Finanzas, Organización e Innovación Empresarial, Desarrollo
Económico e Integración Regional. Cooperación Internacional: 5.8%
Bienestar Social, Desigualdad e Inclusión Social: 6%
Modernización Jurídica y Política, Democracia, Gobernabilidad, Derechos
Humanos y Relaciones Internacionales: 0%
Sociedad del Conocimiento, Educación y Desarrollo de los Recursos Humanos: 10.4%
Humanidades: Cultura, Artes, Lengua e Historia: 20.9%
Ciencias Sociales y de la Comunicación: 10.4%
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5. Equilibrio de género

Se consiguió el equilibrio de género en la convocatoria 2009-2010 habida cuenta
de que el 55% de los beneficiarios fueron hombres y el 45% mujeres.

6. Equilibrio geográfico
Como en el resto de becas de la Fundación Carolina, el equilibrio geográfico se
persigue en una doble dirección: en lo que se refiere al país de origen, es decir,
Brasil, en el sentido de que los becarios procedan de la mayoría de las provincias, así como respecto de las universidades o centros de destino.
Respecto de la distribución geográfica interna de Brasil, debe destacarse que los
90 becarios de la convocatoria 2010 procedieron de 16 provincias brasileñas:
Santa Catarina, Pernambuco, Sao Paulo, Goiás, Bahía, Paraná, Acre, Minas Gerais, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Ceará, Mato Grosso, Río Grande do
Norte, Distrito Federal, Tocantins, Maranhâo, Piauí, Alto Uruguai, Espirito Santo, Santa María y Paraíba.
Respecto de la distribución de los becarios en España, los centros que recibieron
a los profesores brasileños estuvieron localizados en las siguientes provincias
españolas: Alicante, Almería, Barcelona, Castellón, Córdoba, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Jaén, La Coruña, León, Lérida, Lugo, Madrid, Murcia,
Navarra, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza.
7. Socio brasileño: la Fundaçâo Coordenaçao de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES)
La Fundación Carolina suscribió con fecha 2 de diciembre de 2009 un Memorando de Entendimiento con la Fundaçâo Coordenaçao de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) Como consecuencia de este memorando
CAPES, en colaboración con la fundación, convocó hasta 600 mensualidades de
beca dirigidas a profesores universitarios, investigadores de centros de investigación y estudiantes de doctorado en fase de investigación brasileños con destino una universidad o centro de investigación español (estancias mínimas de 3
meses de duración y máximas de 6).
Las 600 mensualidades de beca supusieron 96 becarios brasileños, de los que 40
vinieron a España con una beca de doctorado sándwich (parte se realiza en España y parte en Brasil) y los 56 restantes con una beca de estancias postdoctorales. La Fundación Carolina participó en la selección de los becarios que se realizó en dos momentos a los largo del año. El primer comité de selección se
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realizó en Sao Paulo el día 16 de abril de 2010 y el segundo, en Madrid, el día
20 de septiembre de 2010.
El 61% de los becarios fueron mujeres y el restante 39% hombres. La distribución de los becarios por las universidades españolas fue la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CSCI: 8 becarios
Institutos de investigación: 6 becarios
Universidad Antonio Nebrija: 1 becario
Universidad Autónoma de Barcelona: 4 becarios
Universidad Autónoma de Madrid: 2 becarios
Universidad Carlos III: 1 becario
Universidad Complutense de Madrid: 9 becarios
Universidad de A Coruña: 1 becario
Universidad de Alcalá: 1 becario
Universidad de Alicante: 1 becario
Universidad de Barcelona: 7 becarios
Universidad de Burgos: 1 becario
Universidad de Cantabria: 1 becario
Universidad de Castilla La Mancha: 1 becarios
Universidad de Córdoba: 1 becario
Universidad de Granada: 1 becario
Universidad de Jaén: 1 becario
Universidad de La Laguna: 1 becario
Universidad de León: 2 becarios
Universidad de Málaga: 1 becario
Universidad de Navarra: 2 becarios
Universidad de Salamanca: 4 becarios
Universidad de Santiago de Compostela: 3 becarios
Universidad de Sevilla: 6 becarios
Universidad de Valencia: 2 becarios
Universidad de Valladolid: 2 becarios
Universidad de Vigo: 1 becario
Universidad de Zaragoza: 2 becarios
Universidad del País Vasco: 1 becario
Universidad Jaume I: 2 becarios
Universidad Nacional de Educación a Distancia: 3 becarios
Universidad Pablo de Olavide: 1 becario
Universidad Politécnica de Cartagena: 1 becario
Universidad Politécnica de Cataluña: 1 becario
Universidad Politécnica de Valencia: 1 becario
Universidad Pompeu Fabra: 1 becario
Universidad Pontifica de Comillas: 1 becario
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Universidad Pública de Navarra: 1 becario
Universidad Ramón Llull: 1 becario
Universidad Rey Juan Carlos: 1 becario
Universidad Rovira i Virgili: 3 becarios

Las áreas de conocimiento fueron las siguientes: Antropología 4%; Arquitectura
y Urbanismo 6%; Ciencias Agrarias 14%; Ciencias Biológicas 12%; Ciencias de
la Salud 10%; Ciencias de los Alimentos 1%; Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 3%; Ciencias Sociales 8%; Derecho 6%; Educación 6%; Educación Física 1%; Geografía 3%; Historia y Filosofía: 3%; Informática 1%; Ingeniería: 3%; Interdisciplinar: 1%; Letras, Lingüística: 7%; Matemáticas,
Astronomía y Física: 4%; Medio Ambiente y Ecología 1%; Psicología 3%; Turismo 2% y Zootecnología y Recursos Pesqueros: 1%.

1.4· Becas Institucionales
En el año 2008 se sentaron las bases y se iniciaron las primeras consultas para desarrollar un proyecto piloto dirigido a crear un bloque de becas institucionales, con enfoque
de equidad y dirigidas al fortalecimiento de sectores prioritarios de América Latina y a
propiciar el retorno de los becarios para contribuir al desarrollo de la región
El objetivo principal de este programa es conceder un conjunto de becas para planes de
formación a instituciones de América Latina, con el fin de generar masa crítica en determinados ámbitos de interés, integrándose en un programa institucional que redundará
en el fortalecimiento de la institución seleccionada ya que la condición de profesores
universitarios que deben tener los beneficiarios de estas becas tendrá un efecto multiplicador en las capacidades de formación. Esta circunstancia contribuirá, a su vez, a la
creación de capital social, cumpliéndose así el principio básico de equidad.
Esta modalidad de becas se diferencia de las individuales en que se conceden a instituciones de América Latina con las que Fundación Carolina negocia “paquetes de becas”
ligados a sus planes de formación de capital humano, que son presentados por estas instituciones en libre competencia.
En la convocatoria 2010-2011 se puso en marcha la segunda fase del proyecto piloto de
estas becas institucionales, seleccionándose para ello dos países nuevos, Bolivia y Perú,
y los participantes en la convocatoria anterior, Paraguay y República Dominicana. El
programa se conformó, para esta etapa, de la siguiente manera (Anexo 7):
• Segundo año de las becas institucionales Universidad Nacional de Asunción,
Universidad de Córdoba y Fundación Carolina: 5 becas para desarrollar los conocimientos de los beneficiarios paraguayos en el área de Biotecnología
• Segundo año de las becas institucionales Itaipú Binacional, Universidad Politécnica de Madrid y Fundación Carolina: 10 becas para desarrollar los cono-
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cimientos de los beneficiarios paraguayos en el área de Ingeniería y 18 becas
para beneficiarios estudiantes de último año de la UPM para desarrollar el trabajo de fin de carrera en Itaipú.
• Segundo año de las becas institucionales Universidad Iberoamericana, Universidad de Barcelona y Fundación Carolina: 5 becas para desarrollar los conocimientos de los beneficiarios dominicanos en el área de Medicina
• Primer año de las becas institucionales Universidad Privada Boliviana, Universidad de Sevilla y Fundación Carolina: 5 becas para desarrollar los conocimientos de los beneficiarios bolivianos en el área del Desarrollo Institucional.
• Primer año de las becas institucionales Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad Pablo de Olavide y Fundación Carolina: 5 becas para desarrollar los conocimientos de los beneficiarios peruanos en el área del Medio Ambiente.
De las 53 becas institucionales convocadas en la convocatoria 2010-2011, finalmente se
otorgaron 48 porque el programa previsto con la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) de Ecuador y la Universidad de Cádiz fue suspendido en el último momento por decisión unilateral de la ESPOL.

A· Desglose, por países, de la inversión de la Fundación Carolina en la
convocatoria 2010-2011 para las becas institucionales
En el año académico 2010-2011, la inversión de la FC en su programa de becas institucionales ascendió a la cantidad de 182.587 euros, siendo la distribución por países la
siguiente:
Inversión de la FC por países
Becas Institucionales(Convocatoria 2010-2011)
Bolivia
28.575
Paraguay
73.125
Perú
27.400
República Dominicana
53.487
TOTAL
182.587
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ANEXO 1
CURSOS Y BENEFICIARIOS CONVOCATORIA DE POSTGRADO 2010-2011
A· CIENCIAS EXACTAS Y EXPERIMENTALES, FÍSICA Y QUÍMICA
Máster Oficial de Postgrado en Física y Matemáticas (BANCO SANTANDER)
El principal objetivo de este programa de postgrado es potenciar y proporcionar las infraestructuras docentes que faciliten el aprendizaje en la resolución de problemas y la formación de licenciados (particularmente en Física o Matemáticas y en las demás ciencias experimentales) e ingenieros de modo que
presenten un perfil útil para muchas actividades, especialmente aquellas que requieren la mejor preparación. Así mismo, el programa de postgrado en Física y Matemáticas tiene un carácter interuniversitario
que se pretende incentivar en el futuro.
Beneficiarios:
1. Ortiz Ríos, Alex; Colombia
2. Recarte Castellanos, Marlon Josué; Honduras
Máster Oficial en Matemática Avanzada
El Máster en Matemática Avanzada forma parte del Programa oficial de postgrado de Matemáticas. Está
promovido por la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia y el Departamento de Estadística
e Investigación Operativa de la Universidad de Alicante. El objetivo principal es formar especialistas e
investigadores en matemáticas con un alto nivel de especialización.
Beneficiarios:
1. Martínez Bermúdez, Ana Gabriela; México
2. Rojas Davila, Muman Andrés; Ecuador
Máster Oficial en Física y Tecnología de los Láseres
El Programa Oficial de Posgrado de Física y Tecnología de los Láseres es un proyecto formativo ofrecido
de forma conjunta por las Universidades de Salamanca (Área de Óptica y Servicio Láser) y de Valladolid
(Grupo de Comunicaciones Ópticas, Grupo de Óptica Fisiológica del Departamento de Física Teórica,
Atómica y Óptica, y Grupo de Semiconductores del Departamento de Física de la Materia Condensada
Cristalografía y Mineralogía) como respuesta a la adaptación de los estudios universitarios al Espacio
Europeo de Educación Superior. El máster está orientado a la formación de especialistas en láseres, con
especial atención a los campos de alta potencia y pulsos ultracortos. Este programa se encuadra dentro de
la actividad formativa asociada Centro de Láseres Pulsados Ultracortos de Salamanca de reciente creación
Beneficiarios:
1. Plata Planidina, Alexandra; Colombia
2. Granados Buitrago; Camilo; Colombia
3. Díaz Arteaga, Daniel Alexander; Colombia
4. Velásquez, Yeison; Colombia
Máster Oficial en Física y Tecnologías Físicas
Los objetivos principales de este máster son dos: iniciar en la investigación en Física a graduados y licenciados del área de las Ciencias Experimentales y, formar profesionales con alto grado de formación
científica y técnica, capaces de contribuir a las aplicaciones de la Física en la industria, otras ciencias, la
tecnología y las finanzas, y con posibilidades de incorporarse a equipos de investigación multidisciplinares en empresas de innovación tecnológica.
Beneficiarios:
1. Mencías Vagnoni, Heli de Jesús; Venezuela
2. Arévalo Días, Laura Angélica; Colombia
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Master in Nanostructured Materials for Nanotechnological Applications
Este máster, impartido íntegramente en inglés por profesorado altamente cualificado de la Universidad de
Zaragoza y de los institutos de Nanociencia y de Ciencia de los Materiales de Aragón (INA e ICMA),
contará además con profesores invitados de otras universidades de gran prestigio y de especialistas en la
materia. Consta de 75 ECTS (European Credit Transfer System), distribuidos en un curso académico, y
repartidos en 38 créditos prácticos (proyecto fin de máster y clases prácticas de laboratorio en las distintas
asignaturas) y 37 créditos teóricos. El proyecto fin de máster, que el alumno podrá elegir entre una amplia
oferta, consta de 21 ECTS y será defendido públicamente ante un tribunal formado por profesorado que
integra este máster.
Beneficiarios:
1. Ayala Hernández, Abraham; México
2. Colmenenares Quevedo, María; Venezuela
Máster Oficial en Química Inorgánica Molecular
El máster pretende completar la formación específica de los titulados en Química en el área de la Química
Inorgánica Molecular, con especial énfasis en las aplicaciones catalíticas, mediante un programa en el que
el estudiante tome contacto con las metodologías de la investigación científica con la ayuda de profesores
de amplia experiencia docente e investigadora.
Beneficiarios:
1. Rivas, Rojas, Edgar; Venezuela
2. Herrera Núñez, Jaqueline; Costa Rica
3. Rico Duque, Jenny; Colombia
4. Ayuso Carrillo, Josué; México
5. Camero Padilla, Alejandra; Venezuela
Máster Oficial en Ingeniería de Procesos Químicos y Desarrollo Sostenible
La temática del máster, de carácter multidisciplinar, comprende los aspectos fundamentales y actuales de
actuación en I+D+i en Energía, Medio Ambiente y Sostenibilidad, desde la perspectiva y posibilidades de
la Tecnología Química. Los objetivos asociados al consumo y producción de energía y sostenimiento del
medio ambiente son retos de imperiosa actualidad en la industria química en general y en las Administraciones Públicas que, en base a compromisos en el marco autonómico, estatal y europeo, exigen ser abordados con prioridad en un marco universal de compromiso por la sostenibilidad global.
Beneficiarios
1. Marín Briceño, Ángelo; Colombia
2. Castañeda, Hernández, David Oswaldo; México
Máster en Ciencia y Tecnología Química
El título de Máster Oficial en Ciencia y Tecnología Química fue aprobado por la Consellería d’ Educació
i Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears y reconocido por el Ministerio de Educación y
Ciencia. Proviene de la adaptación a la nueva normativa de estudios de postgrado del Estado español del
antiguo Programa de Doctorado en Química del Departamento de Química de la UIB con Mención de
Calidad del Ministerio de Educación y Ciencia en sus ediciones de 2004 -2005; 2005 -2006 y 2006-2007,
2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, que conserva en su actual versión 2010-2011.
Beneficiarias:
1. Urrea Balnco, Diana Rocío; Colombia
2. Pilanquinga Flores, Fernanda; Ecuador
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Máster Oficial en Química Fina Avanzada
Los objetivos genéricos de un segundo ciclo en la estructuración de las enseñanzas que comporta el establecimiento del EEES son tres: 1) Completar los contenidos, competencias y habilidades adquiridas por el
estudiante egresado del Grado. 2) Adquisición de competencias investigadoras (y profesionales) vinculadas al aprendizaje de conocimientos a través de la profundización intelectual y dominio avanzado de las
materias. Y 3) Adquirir un perfil especializado en un área científico-técnica que habilite al estudiante a su
incorporación a departamentos de i+D+i de empresas públicas o privadas.
Beneficiarios:
1. Gutiérrez Torres, Andrés; México
2. Rosales Marcano, Mercedes; Venezuela
3. Riaño Torres, Nelly Sofía; Colombia
Máster en Estadística Aplicada y Estadística para el Sector Público
Este máster trata de aglutinar en un programa académico-profesional una formación especializada y de
alto nivel en el campo de la estadística aplicada a la empresa y relacionada con el sector público. Se organiza en colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Universidad de Alcalá y el Centro
Internacional de Formación Financiera (CIFF) y , contando con profesores y profesionales de reconocida
solvencia de estas instituciones y de otras universidades españolas va dirigido a titulados universitarios
que desean desarrollar su actividad profesional en la estadística especializada, a un nivel equiparable al
exigido en los servicios estadísticos de diversos organismos públicos, y al perfil demandado por empresas
de investigación de mercado, servicios de estudio de entidades financieras y grandes empresas, del ámbito
español, autonómico y latinoamericano.
Beneficiarios:
1. Morales Cuavas, Ana Laura; México
2. Torres Berrio, Karen; Colombia
3. Reyes Cortés, William; Perú
Máster en Finanzas Cuantitativas (BANCO SANTANDER)
El principal objetivo del Máster en Finanzas Cuantitativas (Part Time) es ofrecer una formación especializada y de calidad a quienes trabajen en el sector financiero y deseen orientar su carrera profesional hacia
las áreas de Gestión de Riesgo Financiero, Valoración y Negociación de Instrumentos Financieros primarios o Derivados o Gestión de Carteras, bien en entidades financieras, sociedades gestoras de fondos de
inversión colectiva o de fondos de pensiones o compañías de seguros.
Beneficiarios:
1. Quispe Goyes, Evelyn; Ecuador
2. Trujillo Argüello, Luis; El Salvador
Máster Oficial de Postgrado en Física y Matemáticas (BANCO SANTANDER)
El objetivo de este programa de postgrado es potenciar y proporcionar los fundamentos necesarios que
permitan conectar con estas líneas de trabajo, creando las infraestructuras docentes que faciliten el aprendizaje en la resolución de problemas y la formación de licenciados (particularmente en Física o Matemáticas y en las demás ciencias experimentales) e ingenieros de modo que presenten un perfil útil para muchas actividades, especialmente aquellas que requieren la mejor preparación.
Beneficiarios:
1. Navarro Pérez, Rodrigo; México
2. Sánchez Bermúdez, Joel; México
3. Hernández Hernández, César Ernesto; México
4. Huerta Sánchez, Nadia; México
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Máster Oficial en Matemática Avanzada
El Máster en Matemática Avanzada forma parte del Programa oficial de posgrado de Matemáticas. Está
promovido por la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia y el Departamento de Estadística
e Investigación Operativa de la Universidad de Alicante. El objetivo principal es formar especialistas e
investigadores en matemáticas con un alto nivel de especialización.
Beneficiarios:
1. Tejada Tejada, Dimas Noé; El Salvador
2. Marín Serraboguñá, Karina Daniela; Argentina
Máster Oficial en Física y Tecnología de los Láseres
El Programa Oficial de Posgrado de Física y Tecnología de los Láseres es un proyecto formativo ofrecido
de forma conjunta por las Universidades de Salamanca (Área de Óptica y Servicio Láser) y de Valladolid
(Grupo de Comunicaciones Ópticas, Grupo de Óptica Fisiológica del Departamento de Física Teórica,
Atómica y Óptica, y Grupo de Semiconductores del Departamento de Física de la Materia Condensada
Cristalografía y Mineralogía) como respuesta a la adaptación de los estudios universitarios al Espacio
Europeo de Educación Superior. El máster está orientado a la formación de especialistas en láseres, con
especial atención a los campos de alta potencia y pulsos ultracortos y se encuadra dentro de la actividad
formativa asociada Centro de Láseres Pulsados Ultracortos de Salamanca de reciente creación.
Beneficiarios:
1. Camino Benech, Acner; República Dominicana
2. Flores Flores, Freddy; Bolivia
3. López Zubieta, Boris Alberto; Bolivia
4. Pérez Pérez, Ana Julia; Venezuela

B. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES
MBA Universitario en Dirección de Empresas con especialidad en Dirección de Empresas Tecnológicas (Telefónica)
El Máster en Dirección de Empresas Industriales y de Alta Tecnología está dirigido a alumnos con una
formación universitaria técnica que deseen una formación en aspectos generales de la empresa. El objetivo principal de este programa es dotar al participante de una visión integral, y no sólo técnica, del mundo
empresarial que facilite su integración efectiva en el entorno directivo de las empresas industriales y de
alta tecnología.
Beneficiarios:
1. Silva, Soledad; Argentina
2. Díaz López, Víctor Hugo; México
3. Arancibia Arcos, Alberto Lindor; Chile
4. Briz Ruiz, María Virtudes; Guatemala
Máster en Sistemas y Redes de Comunicaciones (Telefónica)
Este máster está dirigido a titulados superiores (o ingenieros técnicos y diplomados con experiencia profesional) en áreas de tecnologías de la información y las comunicaciones o similares que desean mejorar
sus posibilidades de inserción profesional en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones o reorientar su actividad laboral hacia estas áreas.
Beneficiarios:
1. Gómez Medina, Gretel; Panamá
2. Apidi Rodas, Mario; Ecuador
3. Díaz Hernández, Carlos Javier; Colombia
4. Lima Juárez, Osvaldo; México
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5. Hunter Mena, Alex Hans; Chile
Máster Oficial de Software Libre
Este máster oficial en software libre ofrece a los estudiantes diferentes posibilidades dependiendo de su
perfil profesional (administrador de redes y sistemas operativos, administrador web y sistemas de comercio electrónico, experto en desarrollo de aplicaciones y dirección de sistemas operativos en entornos de
software libre) y de sus intereses.
Beneficiarios:
1. Ayala Molina, Ricardo Misael; El Salvador
2. Bortolini Acurumo, Carlos Hernán; Bolivia
3. Castaño Cárdenas, Paula Andrea; Colombia
4. López Lapo, Ruperto Alexander; Ecuador
5. Peláez Negro, Ricardo; Colombia
6. Peñaranda Salazar, Sandra Milena; Colombia
Máster en Nuevas Tecnologías en Informática
El Plan de Estudios del Título de Máster en Nuevas Tecnologías en Informática de la Universidad de
Murcia se articula a partir del establecimiento del objetivo general de capacitar al estudiante para la investigación, desarrollo e innovación en el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
teniendo una conciencia clara de su dimensión humana, económica, social, legal y ética, cualificando para
el análisis, concepción, desarrollo y dirección de proyectos de investigación de soluciones informáticas de
aplicación en los servicios relacionados con la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Beneficiarios:
1. Carrer Neto, Walter; Brasil
2. Díaz López, Daniel Orlando; Colombia
Máster Oficial en Tecnologías Informáticas Avanzadas
Este programa de postgrado tiene como principales objetivos la especialización de estudiantes en tecnologías informáticas avanzadas y la formación de personal investigador en el marco de las nuevas tecnologías informáticas; abordándose los aspectos más importantes de este tipo de sistemas, tanto en lo relativo a aspectos orientados a la gestión de la información y del conocimiento, como en los más directamente
relacionados con la arquitectura y configuración de los sistemas en red.
Beneficiarios:
1. Angulo Alemán, Ronald; Nicaragua
2. De La Cruz Enríquez, Paulo César; Colombia
3. González Morales, Naylet; Cuba
4. Proaño Orellana, Julio; Ecuador
5. Rivas Sánchez, Elio Del Carmen; Nicaragua
6. Villard, Matías; Argentina
Máster Oficial en Sistemas Inteligentes
Los objetivos del Máster en Sistemas Inteligentes del Departamento de Informática y Automática de la
Universidad de Salamanca son: 1) Dar al alumno una visión de los temas avanzados en la Informática y
Automática, con especial énfasis en aquellos relacionados con la aplicación de técnicas derivadas de los
Sistemas Inteligentes a la solución de problemas en diferentes ámbitos; 2) proporcionar al alumno nuevas
herramientas para poder abordar problemas que no pueden resolverse de forma satisfactoria con los
métodos convencionales, y 3) permitir al profesional obtener una visión de los tópicos situados en la
frontera del conocimiento en Informática y Automática, permitiendo así cumplir uno de los principios de
la Declaración de Bolonia.
Beneficiarios:
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Ameller Flores, Marco Antonio; Bolivia
Joseph, Harrington; Venezuela
Medrano, José Federico; Argentina
Ramos Medina, Santo Leonardo; República Dominicana
Yépez Santacruz, Marcia Susana; Ecuador

Máster en Ingeniería Web (2º año)
El objetivo de este máster es formar profesionales en las tecnologías web con capacidades para integrar
aplicaciones en Internet, construir arquitecturas orientadas a servicios, desarrollar servicios web, administrar servidores web, y crear sitios web usables, accesibles y adaptables.
Beneficiarios:
1. Cifuentes Silva, Francisco Adolfo; Chile
2. Rodríguez Ángel, Diana Patricia; Colombia
Máster Oficial en Empresas y Tecnologías de la Información
Los objetivos de este máster son: 1) Proporcionar una base conceptual sólida en los métodos y las técnicas esenciales para concebir, diseñar, construir y explotar de modo efectivo las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en la empresa; 2) aportar a los alumnos y profesionales participantes las
bases para comprender los aspectos teóricos y prácticos de las disciplinas de mayor valor (Estrategia,
Finanzas, Marketing, Gestión de Operaciones) para la gestión de empresas que hacen fuerte uso de las
TICs, y en especial aquellas empresas que proporcionan productos y servicios para el uso de las TICs por
otros sectores económicos; 3) formar profesionales consultores en Tecnologías de la Información, y 4)
facilitar la cooperación entre la universidad y la empresa, haciendo más fácil la incorporación de los titulados a este nuevo mundo profesional.
Beneficiarios:
1. Aquino Ocampos, Fátima; Paraguay
2. Daher Becerra, Katherine; Bolivia
3. Mite González, Michelle; Ecuador
4. Ramos Robles, César Augusto; México
Máster en Ingeniería Informática y de la Seguridad
En este máster los alumnos aprenden habilidades en el dominio del análisis estadístico, la aplicación de
conocimientos de matemáticas en la Ingeniería Informática, y el análisis, diseño y desarrollo de arquitecturas seguras de ordenadores. Se imparte formación en sistemas avanzados de redes, bases de datos y
sistemas de información, teniendo en cuenta la seguridad de los datos. Además se adquieren competencias avanzadas de planificación, organización y desarrollo de componentes de software inteligente.
Beneficiarios:
1. López Fuentes, Alejandra Cristina; México
2. Morales Molina, César Armando; El Salvador
Máster Oficial en Multimedia y Comunicaciones
La Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos apostaron hace años por la oferta
de Ingeniería de Telecomunicación y la creación de departamentos con una muy sólida formación de sus
profesores doctores en temas punteros de I+D en el ámbito de las Comunicaciones y el Procesado Multimedia. El Programa de Postgrado propuesto brinda a los estudiantes una formación avanzada tanto en las
disciplinas fundamentales sobre las que se desarrollan dichas tecnologías de multimedia y comunicaciones, como en los temas específicos más relevantes en la actualidad (formación de Máster), siguiendo las
directrices de acercamiento al Espacio Europeo de Educación Superior.
Beneficiarios 2º año:

60

Objetivo 1

1. De la Campa Saiz, Sergio Ariel; Cuba
2. Mejía Navarrete, David; Ecuador
Beneficiarios 1º año:
1. Celin Ortega, David; Ecuador
2. Jaimes Illanes, Marcelo Alejandro; Bolivia
Máster Executive en Dirección de Empresas Tecnológicas e Industriales
El objetivo básico de este programa es desarrollar líderes con las habilidades técnicas, gerenciales, estratégicas e interpersonales que se requieren para ser efectivos en un entorno de tecnología intensiva,
globalizado y altamente cambiante.
Beneficiarios:
1. Benedetti Toledo, Luciano; Argentina
2. Castillo Samaniego, Rodrigo; Paraguay
3. Huguet Méndez, Andrés Rodrigo; El Salvador
4. Tadic Monroy, Angelka; Bolivia
Máster Executive en Gestión de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
El Máster en Gestión de las Comunicaciones y Tecnologías de la Información proporciona una formación
enfocada no sólo a descubrir y comprender las técnicas y procesos de las comunicaciones y los sistemas
de información, sino también a promover su aplicación racional e inteligente en el ámbito empresarial.
Beneficiarios:
1. Aguilar Ramos, Óscar; Honduras
2. Ávila Salinas, Héctor Hugo; Perú
3. Ortiz Guerra, Vicente; Ecuador
4. Romero Pérez, Angélica Elizabeth; México
Máster Oficial en Ciencia y Tecnología Informática
El programa se centra en tres grandes bloques de especialización: Inteligencia Artificial, Ingeniería del
software y Sistemas distribuidos, multimedia y seguros. Las competencias específicas son las propias de
un profesional de la I+D+i en Ingeniería Informática: Conocimientos científico-tecnológicos sólidos y
actuales sobre inteligencia artificial, ingeniería del software y sistemas distribuidos, multimedia y seguros.
Beneficiarios:
1. Crespo Fayad, Yadira; Cuba
2. Rey Hernández, Linda Maria del Carmen; México

C· ENERGIA Y SUMINISTROS ENERGÉTICO SOSTENIBLE
MBA Oficial en Dirección de Empresas de Energía (IBERDROLA)
El MBA Oficial en Dirección de Empresas Energéticas de la Escuela de Negocios de la Universidad Nebrija está dirigido a alumnos con una formación universitaria técnica (ingenieros, arquitectos, químicos…) que deseen una formación en aspectos generales de la empresa.
Beneficiarios:
1. Alvarado Díaz, Daniel; Bolivia
2. Dávila Ruiz, Jessika del Carmen; Venezuela
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Máster Oficial en Energías Renovables (FUNDACIÓN ACS)
Dentro del Plan de Energías Renovables en España, se tiene como objetivo, para el año 2011, que las
energías consideradas como renovables cubran al menos el 12,1 % de la demanda total de energía en
nuestro país; que es similar al objetivo globalmente fijado para la Unión Europea en el Libro Blanco de
las Energías Renovables de la Comisión de las Comunidades Europeas. Precisamente, con el objetivo de
formar a verdaderos especialistas en el tema, de las 600 horas de duración del máster, 150 se dedican a la
realización de prácticas en empresas y/o un trabajo-proyecto fin de máster tutorado por especialistas del
sector con el fin de conseguir una plena formación en el sector de las energías renovables.
Beneficiarios:
1. Villa Lara, Brayaham; Colombia
2. Arias López, Cesar; Nicaragua
Programa de Especialización en Gestión de los Negocios de Generación y Distribución Eléctrica
(UNIÓN FENOSA)
Este programa tiene una duración de siete meses, con un enfoque teórico-práctico y combina sesiones
formativas de clara orientación estratégica y actualizada para profesionales que quieran desarrollar su
futuro en el sector de la energía, junto con un programa individualizado de prácticas supervisado por
directivos y expertos de línea:
Beneficiarios:
1. De Anda Franco, Didier Rutilo; México
2. Daza, Eric; Brasil
3. Castillo Marín, Iván de Jesús; México
4. Saraiva Dantas, Rodrigo; Brasil
Máster en Refino, Petroquímica y Gas (REPSOL)
Este máster está dirigido a jóvenes titulados en Ciencias e Ingeniería que deseen desarrollar su carrera
profesional en el sector de la energía. Está diseñado para proporcionar la formación complementaria de
postgrado que les habilite como profesionales capaces de operar activamente en la industria del refino de
petróleo.
Beneficiarios:
1. Cook Ciccia, Andrea Cecilia; Perú
2. Oviedo Centeno, Pamela Fiorella; Perú
3. Romero Ortiz, Reynault; Perú
Máster en Exploración y Producción de Hidrocarburos (REPSOL)
Este máster se realiza en colaboración con la prestigiosa Heriot-Watt University, de Edimburgo, y tiene
por objeto potenciar la formación de profesionales cuya área de trabajo sea la exploración y producción
de hidrocarburos. Dado el carácter internacional de este campo, el curso se imparte en su totalidad en
inglés. Los profesores y tutores son profesionales de la enseñanza pertenecientes a universidades extranjeras y personal cualificado del Grupo Repsol.
Beneficiarios:
1. Almeida Hortmann, Bruno; Brasil
2. Terzi Cosme Pinto, Pedro Henrique; Brasil
3. Rodríguez Peñaranda, Yan Carlo; Perú
Máster Europeo en Energías Renovables
Diez años después de la Cumbre de la Tierra de Río, en el plan de acción propuesto en Johannesburgo se
incluye el objetivo de proporcionar acceso global a la energía y mejorar el rendimiento energético mediante el desarrollo, el uso de tecnologías más eficientes y el cambio de patrones insostenibles en el con-
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sumo de energía. El máster está dirigido tanto a nuevos titulados de disciplinas diversas que deseen orientar su carrera profesional dentro del sector de las energías renovables, como a profesionales en activo que
deseen ampliar, actualizar o reorientar su actividad laboral.
Beneficiarios:
1. Galati Marinero, Alfonsina; Argentina
2. Benjamín Calderón Machuca, Benjamín; Colombia
3. Martínez Botero, Mauricio; Colombia
Máster en Ecoeficiencia y Mercados Energéticos (BANCO SANTANDER)
La protección del medioambiente es una exigencia de la sociedad, reflejada en los acuerdos internacionales para la reducción de emisiones (Protocolo de Kyoto) y en las directivas de la Unión Europea. Ello
supone que todos los países involucrados se vean obligados a adaptar sus procesos productivos actuales a
la nueva legislación surgida al respecto. Estas circunstancias dan origen al Máster en Ecoeficiencia y
Mercados Energéticos (Santander), promovido por el Centro Politécnico Superior de la Universidad de
Zaragoza, en colaboración con CIRCE, que cuenta con la colaboración de empresas e instituciones del
mayor prestigio dentro de la temática abordada.
Beneficiarios:
1. Ávila Plascencia, Carlos Aarón; México
2. Cortés Ponce, Nelson Benjamín; Chile
3. Pacheco Chávez, Ricardo Hernán; Bolivia
Máster Executive en Energías Renovables (FUNDACION ACS)
El objetivo del Máster Executive en Gestión de las Energías Renovables es contribuir a la solución del
grave problema energético de los países a través de la formación de recursos humanos, preparando profesionales capaces de analizar el potencial energético nacional y de planificar competitivamente el desarrollo del sector energético tomando en cuenta seriamente el área clave de las Fuentes de Energía Renovables como medios de producción limpia de energía para un desarrollo sustentable.
Beneficiarios:
1. Córdova Laguna, Jaime Antonio; Perú
2. García Vélez, Danilo; Ecuador
3. Pozuelos Buezo, Juan Carlos; Guatemala
4. Vargas González, Miguel y Efrain; México
5. Vergara Quitral, Sergio Esteban; Chile
Máster en Energías Renovables y Mercado Energético
El Máster en Energías Renovables y Mercado Energético abarca tanto los contenidos técnicos de las
energías renovables más importantes, como los aspectos de mercado y reguladores, necesarios para su
desarrollo, configurando una formación integral en este sector que permita a los alumnos un amplio abanico de salidas profesionales dentro de este sector. Asimismo, proporciona a los participantes todos los
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar con éxito su carrera profesional en el sector
energético español e internacional, con una orientación hacia los proyectos relacionados con las energías
renovables.
Beneficiarios:
1. Jaber Velázquez, Ricardo; México
2. Ochoa Rizzo, Luis; Ecuador
3. Pac Yurrita, Silvia; Guatemala
Máster Oficial Interuniversitario de Tecnología de los Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica
Los sistemas fotovoltaicos han experimentado un fuerte desarrollo en los últimos años. Las actuales políticas de apoyo y fomento de la energía solar fotovoltaica, puestas en marcha en la práctica totalidad de los
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países industrializados, han originado el enorme crecimiento que año tras año está experimentando esta
tecnología. En este contexto, la Administración española y, también, la Administración andaluza han
apostado decididamente por este tipo de tecnología y para ello han propiciado un marco legal muy favorable para su desarrollo. Este curso está dirigido tanto a estudiantes españoles como de países sudamericanos y del norte de África. Estas zonas geográficas merecen especial atención por la fuerte presencia de
las empresas españolas fotovoltaicas y los potenciales de crecimiento de estos sistemas.
Beneficiarios:
1. Agüero Espino, Juan; México
2. Badilla Vargas, Antonio; Costa Rica
3. Benalcázar Palacios, Marco Enrique; Ecuador
4. González Gaitán, Liliana; Colombia
5. Mendoza Molina, Jose Eduardo; Honduras
Máster Universitario en Ingeniería Energética
Este Máster Universitario en Ingeniería Energética está dirigido a ingenieros y licenciados en ciencias (al
menos con nivel de grado) y su propósito genérico es la formación superior en los desarrollos y tecnologías energéticos más recientes, así como en las metodologías y actividades de investigación propias del
campo energético en cada vertiente. Este máster permite además cubrir el periodo de formación necesario
que faculta para el posterior desarrollo de tesis doctorales de ingeniería en universidades españolas.
Beneficiarios:
1. Cusme Mercado, Guillermo; Ecuador
2. Vasconcelos Baptista, Marcio Antonio; Venezuela
Máster en Integración de las Energías Renovables en el Sistema Eléctrico (IBERDROLA)
Las energías renovables está siendo objeto a lo largo de los últimos años de un creciente interés, tanto
social como científico. El interés social se justifica por la gran preocupación que existe actualmente por
preservar el medioambiente. El interés científico viene impulsado por la necesidad de progresar adecuadamente en el conocimiento de la explotación de las energías renovables y por la obligación de garantizar
su correcta integración en el sistema eléctrico. Debido a ello, tanto a nivel nacional como internacional,
existe actualmente una creciente necesidad de técnicos e investigadores altamente cualificados que sean
capaces de dar respuesta a las demandas sociales y científicas en este campo.
Beneficiarios:
1. García Abreu, Michel; Cuba
2. González Del Castillo, Rosario Esther; México
Máster en Energías y Combustibles para el Futuro (IBERDROLA)
El Máster Energías y Combustibles para el Futuro t es un máster oficial de la Universidad Autónoma de
Madrid, que da acceso a la realización de una tesis doctoral y prepara para la actividad profesional en el
sector de la energía, enseñando las nuevas técnicas de generación de energía y los previsibles desarrollos.
El objetivo del máster es proporcionar formación a nivel de postgrado en las energías y combustibles que
están llamados a reemplazar a medio plazo las energías contaminantes usadas en la actualidad de forma
masiva.
Beneficiarios:
1. Curbelo Garea, Lariza; Cuba
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D· BIOTECNOLOGÍA, CIENCIAS BIOMÉDICAS, SALUD Y GENÉTICA. TECNOLOGÍA DE
LOS ALIMENTOS
Programa de Donación de Órganos y Tejidos para Trasplante
El proceso de trasplantes comporta dos fases diferentes: donación (u obtención) e implantación. La aplicación de una nueva tecnología requiere formación y entrenamiento. Una vez adquirido, se puede poner
en práctica la tecnología, siempre que se disponga de los recursos necesarios, humanos, económicos y
materiales. En el caso de los trasplantes, implica disponer de órganos y tejidos. Por este motivo, la organización de un programa de trasplantes en un hospital, región o país requiere la presencia de especialistas
en generar órganos y tejidos para que el trasplante se pueda realizar.
Beneficiarios:
1. Campanile Neto, Antonio; Brasil
2. Leite Junior, Francisco Olón; Brasil
3. García López, Ramón; Nicaragua
4. González Tejeda, Víctor; México
Curso de Especialización de Postgrado en Mejora Genética Vegetal
La mejora vegetal desempeña un papel fundamental en el aumento del rendimiento y de la calidad de los
cultivos, desarrollando variedades adaptadas a las distintas condiciones ambientales, con mejor aprovechamiento de los insumos e integradas en sistemas agrarios viables ambiental y económicamente. Esta
disciplina ha evolucionado hasta convertirse en una ciencia compleja, que debe integrar instrumentos
propios de la biología molecular, celular e informática en los métodos clásicos de selección. Es por tanto
necesario formar a jóvenes profesionales y científicos en esta materia para que puedan enfrentarse con los
retos de la agricultura del futuro.
Beneficiario:
1. Saldaña Tafur, Apolinar, Colombia
2. Alfaro Jara, Chrisitian, Chile
Máster Oficial en Nutrición y Metabolismo
Actualmente, existe una gran demanda social de expertos en Nutrición y Metabolismo, dado que su dedicación profesional les permite ocuparse de uno de los temas que más preocupa a la sociedad. Ello es debido a la trascendencia que tiene, en los países desarrollados, el crecimiento exponencial de patologías
asociadas a una alimentación inadecuada, en especial el sobrepeso y la obesidad, importante amenaza a la
calidad de vida y a un envejecimiento saludable. La oportunidad de poder preparar a tales profesionales,
tanto en el ámbito de investigación como en el profesional, podrá satisfacer demandas importantes y permitir que cubran campos de gran trascendencia social, con una preparación acorde con el importante
desarrollo tecnológico de nuestra sociedad.
Beneficiarios:
1. Gómez salas, Viviana, Costa Rica
2. Reyna Bolaños, Viviana, Bolivia
Máster Oficial en Biotecnología Molecular, Celular y Genética
El objetivo del máster es formar a los estudiantes de grado de forma que les capacite para optar a un doctorado en el campo de la investigación biológica básica y aplicada. Se pretende conjugar una formación
sólida en los contenidos propios del curso con la flexibilidad que permita su capacitación en los campos y
especialidades incluidos en el mismo.
Beneficiarios:
1. Trávez, García, Andrés, Ecuador
2. González García, Marleny, Cuba
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Máster Oficial en Medicina, Sanidad y Mejora Animal
Este máster tiene un carácter investigador y su objetivos son capacitar al alumno para su acceso a los
estudios de doctorado, creando así una masa crítica de especialistas e investigadores en Medicina, Sanidad y Mejora Animal que responda a las necesidades actuales y futuras de la sociedad, poniendo a disposición de las administraciones públicas y empresas, relacionadas con las áreas del Máster, personal altamente cualificado.
Beneficiarios:
1. Infante Torres, Jamit; Colombia
2. Gaspar Condori, Juan Carlos; Perú
Diploma Superior en Pediatría Tropical
Con este curso, el Centro Nacional de Medicina Tropical quiere ofrecer una aproximación multidisciplinar a los problemas de salud en la infancia en los trópicos y proporcionar una herramienta útil a aquellos
profesionales de la salud que desarrollan su trabajo en el ámbito de la pediatría tropical. El diploma consta de siete módulos, presentación de trabajos y un proyecto relacionado con los módulos, y una rotación
de un mes en un centro de medicina tropical.
Beneficiarios:
1. Best, Pablo Alberto; Perú
2. Salomón Pérez, Isledy; Venezuela
3. Canda, Paula; Argentina
4. Rubio Jovel, Elizabeth; El Salvador
5. Monzón, María Fernanda; Argentina
6. Zúñiga Hernández, Elizabeth; El Salvador
7. Vásquez Ponce, María Liliana; Perú
8. Gutiérrez Cirilo, Yanet; Perú
9. López Gómez, Mainor; Guatemala
10. Mollinedo Grandi, Zoraida; Bolivia
11. Freitres Martínez, Azael; Venezuela
Máster en Biotecnología
Aliter, en su esfuerzo por impartir una formación adecuada a las carencias formativas que presenta la
sociedad española, ha creado este Máster en Biotecnología con la finalidad de unir los perfiles científicos
a los empresariales, y consolidándose en el sector biotecnológico como referente formativo con la IX
Edición del Programa. Así, el programa de este máster pretende aunar las últimas tecnologías que esta
disciplina presenta en cuestión científica desde una visión práctica, así como la temática empresarial tan
necesaria en este sector.
Beneficiarias:
1. Flores Bolívar, Natalia; México
2. Sancristobal Massarino, Silvana; Uruguay
Máster en Patología Retino-Vascular y Tumores Intraoculares
El Máster Patología y Cirugía de la Mácula, Vítreo y Retina supone una revisión comprensiva de los
últimos avances en el diagnóstico y tratamiento del segmento posterior del globo ocular. Consta de seis
asignaturas divididas en una serie de módulos de dos tipos: Específicos, en forma de cursos intensivos, y
Generales de desarrollo a través de las clases teóricas mensuales. Así mismo, el programa incluye la realización de un trabajo de investigación y la asistencia a sesiones quirúrgicas a través de cúpulas transparentes (quiroscopios) de los anfiteatros del Centro de Oftalmología Barraquer, cumplimentando así un
programa práctico, que puede verse ampliado en función de la voluntad de los inscritos y de las circunstancias de cada uno de ellos.
Beneficiarios:
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1. Núñez Sánchez; Genry, Perú
2. Castillo Velázquez; Javier, México
3. Macedo Macedo; Kelma, Brasil
Máster en Patología de la Córnea y de la Superficie Ocular
El programa de este máster del Centro de Oftalmología Barraquer supone una revisión comprensiva de
los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento del segmento anterior del globo ocular. Consta de
siete asignaturas divididas en una serie de módulos e incluye la realización de un trabajo de investigación
y la asistencia a sesiones quirúrgicas a través de cúpulas transparentes (quiroscopios) de los anfiteatros
del Centro de Oftalmología Barraquer, cumplimentando así un programa práctico, que puede verse ampliado en función de la voluntad de los inscritos y de las circunstancias de cada uno de ellos.
Beneficiarios:
1. Mendoza Yaya, Mónica; Perú
2. Miers Granada, Rossana; Paraguay
Programa de Cardiología de Adultos y Cardiología Infantil (FUNDACIÓN BBVA)
El programa de becas Fundación BBVA-Fundación Carolina en Cardiología está orientado a la formación
de médicos latinoamericanos que deseen profundizar en su cualificación, desarrollando un proyecto de
investigación clínica en un campo de tan acusada importancia y necesidad como la Cardiología.
La investigación clínica no se ciñe en la actualidad a un único modelo, sino que abarca una serie de etapas. La primera viene constituida por la denominada investigación traslacional, que incluye el proceso de
transferencia de conocimientos y tecnología (diagnóstica o terapéutica) desde el laboratorio hasta la cabecera del enfermo y viceversa, en grupos de pacientes relativamente reducidos. Consiste, por tanto, en la
aplicación de los conocimientos de base al proceso asistencial. Las restantes etapas de la investigación
clínica son la centrada en el desarrollo de ensayos clínicos y la denominada investigación epidemiológica
o en servicios de salud. El Programa de Cardiología cubre la última de estas tres etapas en centros hospitalarios que combinen la investigación clínica de calidad con una paralela excelencia asistencial.
Beneficiarios convocatoria 2009-2011:
1. Avellana Calvo, Patricia; Argentina
Beneficiarios convocatoria 2010-2012:
1. Doiny, David; Argentina
2. Mérida Álvarez, Oyantay; Cuba
3. Levano Pachas, Gerald; Perú
4. Cárdenas Reyes, Ivonne; Colombia
Programa de Oncología de Adultos y Oncología Pediátrica (FUNDACIÓN BBVA)
El programa de becas Fundación BBVA-Fundación Carolina en Oncohematología está orientado a la
formación de médicos latinoamericanos que deseen profundizar en su cualificación desarrollando un
proyecto de investigación clínica en un campo de tan acusada importancia y necesidad como la Oncología. La investigación clínica no se ciñe en la actualidad a un único modelo, sino que abarca una serie de
etapas. La primera viene constituida por la denominada investigación traslacional, que incluye el proceso
de transferencia de conocimientos y tecnología (diagnóstica o terapéutica) desde el laboratorio hasta la
cabecera del enfermo y viceversa, en grupos de pacientes relativamente reducidos. Consiste, por tanto, en
la aplicación de los conocimientos de base al proceso asistencial. Las restantes etapas de la investigación
clínica son la centrada en el desarrollo de ensayos clínicos y la denominada investigación epidemiológica
o en servicios de salud. El Programa de Oncohematología cubre las tres etapas en centros hospitalarios
que combinen la investigación clínica de calidad con una paralela excelencia asistencial.
Beneficiarios convocatoria 2009-2011:
1. Valdiviezo Lama, Natalia; Perú
2. Pessoa de Magalhaes Filho, Roberto José; Brasil
Beneficiarios convocatoria 2010-2012
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Farfán Tello, Carlos; Perú
Hernández Briceño, José Aparicio; Perú
Oliver Hurtado de Mendoza, Mivael; Perú
Santana Cruz, Liberio; México

Programa de Enfermedades Víricas (Hepatitis y VIH) (FUNDACIÓN BBVA)
El programa de becas Fundación BBVA-Fundación Carolina en Enfermedades Infecciosas está orientado
a la formación para médicos latinoamericanos que deseen profundizar en su cualificación desarrollando
un proyecto de investigación clínica en un campo de tan acusada importancia y necesidad como las Enfermedades Infecciosas. La investigación clínica no se ciñe en la actualidad a un único modelo, sino que
abarca una serie de etapas. La primera viene constituida por la denominada investigación traslacional, que
incluye el proceso de transferencia de conocimientos y tecnología (diagnóstica o terapéutica) desde el
laboratorio hasta la cabecera del enfermo y viceversa, en grupos de pacientes relativamente reducidos.
Consiste, por tanto, en la aplicación de los conocimientos de base al proceso asistencial. Las restantes
etapas de la investigación clínica son la centrada en el desarrollo de ensayos clínicos y la denominada
investigación epidemiológica o en servicios de salud. El Programa de Enfermedades Infecciosas cubre las
tres etapas en centros hospitalarios que combinen la investigación clínica de calidad con una paralela
excelencia asistencial.
Beneficiarios convocatoria 2010-2012
1. Vanegas Rodríguez, Edgar Samuel; El Salvador
2. Gómez Dávial, Christina; Bolivia
Máster Oficial en Industria Farmacéutica y Biotecnología
Los objetivos de este máster son los siguientes: Especialidad “Investigación y Desarrollo de Nuevos Medicamentos”: 1) Adquisición de conocimientos generales sobre la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) de nuevos medicamentos y productos relacionados. 2) Análisis de las características generales de la industria sanitaria y de empresas relacionadas. 3) Conocer el marco legal en el cual se desarrolla
la I+D+i farmacéutica, el entorno laboral de la industria sanitaria, la ética y la comercialización de productos. Y 4) Adquisición de conocimientos básicos de tecnología farmacéutica y productos naturales.
Especialidad “Biotecnología Médica”: 1) Conocimiento de la investigación y desarrollo de nuevos productos de base biotecnológica aplicados a la salud. 2) Conocimiento de la generación de productos basados en la ingeniería genética y las bases de la medicina regenerativa. Y 3) Conocer las características de
la industria biotecnológica, el marco legal en el que se desarrolla la I+D biotecnológica, su entorno laboral, la ética y el mercado de este tipo de empresas.
Beneficiarios:
1. Lara Mayorga, Itzel; México
2. Ortiz Alcántara, Joanna; México
3. Valdés Pinal, Sofía; México
Máster Oficial en Salud Pública
El programa oficial de Máster en Salud Pública es interuniversitario entre la Universidad Pompeu Fabra y
la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus objetivos son: 1) Formar a profesionales de la salud pública
capaces de afrontar los problemas de salud y sus determinantes desde la perspectiva de la población, y
promover y restaurar la salud de las personas mediante acciones colectivas y la provisión de servicios de
protección y promoción de la salud. 2) Identificar las necesidades de salud de la población y desarrollar
políticas de salud y respuestas sociales para mantener, proteger y promover la salud. 3) Garantizar la
prestación de servicios sanitarios y 4) Llegar al conocimiento básico para la investigación epidemiológica y en salud pública.
Beneficiarios:
1. Villegas Ángel, Sonia; Colombia
2. Ávila Pacheco, Mónica; Colombia
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Máster en Inmunología y Superficie Ocular
Los objetivos específicos de este máster son: 1) Adquirir los conocimientos básicos sobre contactología
en casos especiales para enfermedades de la Superficie.2) Utilizar correctamente y con soltura la biomicroscopía de segmento anterior y de fondo, el examen oftalmoscópico a imagen invertida, la técnica de
oftalmoscopia con indentación escleral, la ecografía, OCT, etc.3) Realizar e interpretar correctamente
topografías corneales y taquimetrías corneales, indicar e interpretar angiografías fluoresceínicas y con
indiocianina verde en patología general de la úvea, y específicamente en patología inflamatoria ocular. 4)
Realizar una historia clínica exhaustiva. 5) Realizar un diagnóstico de certeza de las enfermedades de la
superficie ocular y de la úvea, y otros tipos de diagnóstico diferencial de otras patologías fuera del ámbito
de este máster (patología tumoral ocular, patología degenerativa de la retina, patología distrófica de la
retina, etc.). y 6) Poder analizar críticamente y con criterios científicos las innovaciones técnicas y tecnológicas en el campo de la superficie ocular y uveítis, aceptarlas y aprender su uso cuando sea pertinente
y ser capaz de realizar un análisis crítico de un trabajo científico y exponerlo públicamente
Beneficiarios:
1. Murillo Paz, Giovanna; Bolivia
2. Rela Enderica, Luis Alberto; Ecuador
Máster en Glaucoma
Los objetivos del Máster en Glaucoma, conducente a la obtención de un Título Propio de la Universidad
de Valladolid son la obtención de una formación específica, clínica y quirúrgica en glaucoma (consulta y
asistencia a cirugía) que permita al alumno ejercer con rigor científico la subespecialidad de glaucoma.
Programa desierto.
Máster en Retina
Los objetivos específicos de este máster son entre otros: 1) Realizar una exploración clínica adecuada de
un paciente con patología retiniana médica o quirúrgica, proponiendo un diagnóstico, realizando un diagnóstico diferencial y planteando una opción terapéutica. 2) Indicar, realizar e interpretar correctamente
una angiografía fluoresceínica, una angiografía con verde indocianina y un examen con OCT y un estudio
electrofísico ocular que incluya las variedades de electroretinograma, potenciales evocales visuales y
electroculograma. 3) Ser capaz de interpretar las pruebas obtenidas en pacientes con las distrofias retinianas más frecuentes y manejar con soltura el láser de diodo siendo capaz de efectuar la aplicación de un
láser en rejilla y una panretino. 4) Indicar correctamente una terapia fotodinámica y aplicar el tratamiento
láser en un paciente con neovascularización subretiniana subfoveal, bajo supervisión, y un tratamiento
con termoterapia transpupilar y ejecutarla en un paciente bajo supervisión. Y 5) Utilizar correctamente y
con soltura la biomicrospía de fondo, el examen oftalmoscópico a imagen invertida, la técnica de oftalmoscopía con indentación escleral y la ecografía cinética en su aplicación al diagnóstico de las enfermedades vitreo-retinianas.
Beneficiarios:
1. Hernández Peña, Arturo Gabriel; Perú
Curso de Especialista Universitario en Enfermería Oftalmológica
Los objetivos generales son: 1) Identificar el papel de enfermería en el cuidado de los ojos dentro de un
equipo multidisciplinar. 2) Asegurar la formación continuada para elevar el nivel de conocimiento y estimular el autodesarrollo y motivación de los profesionales de enfermería en el campo de la oftalmología.
3) Desarrollar los conocimientos básicos de oftalmología para conseguir una sistematización del trabajo
mediante la recogida y utilización de la información obtenida en el proceso de atención al paciente. Y 4)
Manejar y cuidar las lentes e instrumentos oftalmológicos, así como resolver adecuadamente las dudas
que se le generen al paciente y/o familiares.
Beneficiarios:
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Mella Huerta, Catalina; Chile
Cabrera Velázquez, Érica; México
Herrera Salas, Marlene; Perú
Méndez Lara, Anderosn Giovanni; Colombia

Máster Oficial en Biotecnología Alimentaria
El sector alimentario es el primer sector industrial en muchos países, entre ellos España. Ello requiere
formar personas con una visión amplia, y aprovechar y reunir con fines formativos a expertos en cada uno
de estos campos. Los objetivos formativos específicos del máster son adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar actividades profesionales como titulado superior en la Industria Alimentaria, experto
en operaciones, control, seguridad, aspectos económicos/legales, con visión social del impacto alimentación-salud y con capacidad, asimismo, para el desarrollo de investigación en el sector alimentario.
Programa desierto.
Máster Oficial en la Ciencia y Tecnología de la Carne
El objetivo del máster es proporcionar a los licenciados una formación de alto nivel y específica del sector
cárnico, que les capacite para afrontar los complejos problemas que plantea actualmente la industria
cárnica. Va dirigido, por lo tanto, a los graduados que deseen profundizar en el conocimiento de los procesos ya establecidos y ponerse al día en las últimas técnicas y novedades de interés; bien porque al finalizar su etapa académica desean enfocar su actividad profesional hacia la industria cárnica, o porque ya
prestan sus servicios empresas privadas ó en la administración y buscan actualizar su formación.
Beneficiarios:
1. Aguilar Escudero, Daniel Alejandra; Chile
2. Carrillo Andrade, Gerardo Arturo; México
Máster Universitario en Gestión de Calidad y Trazabilidad en Alimentos de Origen Vegetal
“Del campo a la mesa” es la frase utilizada por los organismos encargados de velar por la Seguridad
Alimentaria en la Unión Europea junto con la OMS y la FAO, garantizando que al consumidor lleguen
alimentos de muy buena calidad. En este sentido, tanto en las grandes empresas y cooperativas agroalimentarias como a en las PYMES y las pequeñas y medianas cooperativas del sector, la gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria se ha transformando en una actividad compleja que está requiriendo la
participación de expertos con una formación específica en un campo profesional de un gran dinamismo.
Beneficiarios:
1. Siria Martínez, Adelayda; Nicaragua
2. Argüello Hernández, Paola; Ecuador
Máster Oficial en Olivar, Aceite de Oliva y Salud (BANCO SANTANDER)
El Programa Oficial de Posgrado Aceite de Oliva de la Universidad de Jaén se justifica ante el hecho de
que siendo España el primer país productor de aceite de oliva del mundo, con un 40 % de la producción
mundial y el 50 % de la producción de la Unión Europea, y la provincia de Jaén con el 38,4 % de la producción española, la mayor zona productora del mundo en aceite de oliva, sin embargo, se da la paradoja
de que se trata de un sector en el que la escasa profesionalización es, tal vez, su mayor debilidad.
Beneficiarios:
1. Bucheli Armijos, Elizabeth; Ecuador
2. Borjas Ventura, Ricardo; Perú
Máster Oficial en Avances en Seguridad de los Alimentos
Para mejorar la calidad y la seguridad de los alimentos en sus diferentes facetas es necesario (i) contribuir
a la generación de nuevos conocimientos e inventar nuevas soluciones a los problemas que plantean los
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cambios en la sociedad y en el mercado de los alimentos, y (ii) contribuir a la formación de personal con
una cualificación específica sobre seguridad de los alimentos. La seguridad no solo radica en determinaciones analíticas sino que constituye toda una cultura que requiere un amplio conocimiento sobre lo que
significa una alimentación segura y saludable. La existencia en la Universidad de Jaén de grupos de investigación con personal suficientemente cualificado, y que han mostrado una sólida trayectoria investigadora en temas relacionados con alimentación en los últimos años, nos permite afrontar este programa
con las máximas garantías de calidad para el alumnado.
Beneficiarios:
1. Torres Mejía Juan Alexander; Honduras
2. Arín Gómez, Wendy; República Dominicana
Especialista Universitario para la Mejora de la Calidad en Laboratorios
El Curso de Especialista Universitario para la Mejora de la Calidad en Laboratorios tiene los siguientes
objetivos: formar a los alumnos desde una visión global de la calidad en laboratorios y en cuestiones
específicas de la calidad en laboratorios relacionadas con la Norma ISO17005, y transmitir las cuestiones
teóricas sobre requisitos de gestión y requisitos técnicos de obligado cumplimiento según la Norma
ISO170025 y las situaciones prácticas en el aspecto de acreditación de laboratorios y requisitos que esto
conlleva.
Beneficiarios:
1. Palma Llanos, Carlos; Chile
2. Córdoba Chacón, Marly; Colombia
Máster Oficial en Neurociencia y Biología del Comportamiento
El Máster oficial en Neurociencia y Biología del Comportamiento que se imparte en la Universidad Pablo
de Olavide se orienta al estudio de la actividad, propiedades y funciones del sistema nervioso. El propósito del mismo es poner al alumno en contacto con los conocimientos que existen en la actualidad sobre la
estructura y función del sistema nervioso desde un punto de vista comparado y multidisciplinario, con un
claro contenido aplicado a la clínica humana y animal, a los aspectos comportamentales y de interacción
individuo/medio, y en relación con la plasticidad y capacidad de adaptación del cerebro a los cambios del
entorno físico y social.
Beneficiarios:
1. Fiore, Luciano; Argentina
2. Rojas de la Torre, Gabriela; México
Máster Oficial en Biotecnología Agroforestal
En el momento actual, el mantenimiento de una agricultura y una industria alimentaria competitivas y
respetuosas con el medio ambiente requiere un notable esfuerzo en Innovación Tecnológica, para lo cual
es imprescindible la formación de personal especializado, con un amplio conocimiento técnico de los
últimos avances en Biotecnología, así como una visión global de los aspectos económicos y legales específicos de la empresa biotecnológica.
Beneficiarios:
1. González Gamboa, Ivonne; México
Máster Oficial en Telemedicina y Bioingeniería
El objetivo del Máster de Telemedicina y Bioingeniería es la formación científica y técnica, teórica y
experimental en tecnologías de la información y la comunicación en biomedicina, con el fin de ofrecer
una formación adecuada a la demanda existente y previsible en esta nueva área profesional.
Beneficiarios:
1. De Lima, Josías; Venezuela
2. Arriaga Gallegos, Lorena; México
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Máster Oficial Universitario en Ciencias de la Enfermería
Este Programa Oficial de Posgrado en Ciencias de la Enfermería ha obtenido financiación del Ministerio
de Educación y Ciencia, tiene carácter interuniversitario y se realiza dentro de una red integrada por ocho
universidades españolas: Alicante, Internacional de Cataluña, Lleida, Zaragoza, Rovira i Virgili (Tarragona), Autónoma de Madrid, Huelva y Almería. Además este Máster Oficial cuenta con una componente
internacional a través de la posibilidad de acceder a un programa de doble titulación oficial de Máster con
la Universidad de Lovaina (Bélgica).
Beneficiarios convocatoria 2009-2011:
1. Gómez Naranjo, Tatiana Lorena; El Salvador
2. Compeán Padilla, Violeta; México
Beneficiarios convocatoria 2010-2012:
1. Jurado Boza, Jhonny; Perú
2. Valdebinto Pino, Jorge; Chile
Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios
Este programa es impartido en Madrid por la Fundación Gaspar Casal (FGC), en colaboración con el
Instituto de Educación Continua (IDEC) y el Centro de Investigación de Economía y Salud (CRES) de la
Universidad Pompeu Fabra. Su objetivo es liderar las innovaciones en la sanidad europea, teniendo lugar
el curso desde febrero de 2010 a marzo de 2012, en los tiempos especificados de estancia en España y
online en la ficha técnica.
Beneficiarios:
1. Gómez Ribera, Jorge Silvestre,; Bolivia
2. Esquivel Sánchez, Juan Carlos; Costa Rica
Programa de Ampliación de Estudios en Atención Hospitalaria e Investigación Biomédica, con
especial énfasis en la Infancia
El programa tiene como objetivo la ampliación de estudios en atención hospitalaria e investigación biomédica y está dirigido a titulados superiores que deseen adquirir formación adicional en las áreas específicas y con los responsables inmediatos de los diferentes Servicios de Hospital Ramón y Cajal, que participan en este programa.
Beneficiario Ampliación de Estudios en Investigación Cardiovascular:
1. Olivera, Giselle; Brasil
2. Portillo Benítez , Maida; Paraguay
Beneficiarios Ampliación de Estudios en el Diagnóstico y la Investigación de los Componentes Inmunes
de Diversas Patologías Pediátricas:
1. Ganem, María Benarda; Argentina
Beneficiario Ampliación de Estudios en Cardiología Pediátrica:
1. Murillo Cedeño, Mónica; Costa Rica
Beneficiarios Ampliación de Estudios en Patologías Pediátricas: Neumología:
1. Botero Andrade, Verónica; Colombia
2. Gamboa Vásquez, Imelda Xiomara; Guatemala
Beneficiarios Ampliación de Estudios para Enfermeras en Unidades de Pediatría:
1. Urteaga Pómez, Cecilia; Perú
2. Morales Maza, Adriana; México
3. Gómez Gaitán, Heriberto; México
Beneficiarios Ampliación de Estudios Diagnósticos y de Investigación de las Infecciones Comunitarias,
con énfasis en la Patología Pediátrica:
Programa desierto
Beneficiarios Ampliación de Estudios en el Diagnóstico y la Investigación Genética:
1. Perera Navarro, Humberto; Cuba
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2. Ticlahuanca Rosas, José Manuel; Perú
3. Vásquez, Domínguez, Emilia; Ecuador
Beneficiarios Ampliación de Estudios en Bioquímica:
1. Kum Lam Cham; Venezuela
2. Ordóñez, Juárez, Emily; Guatemala

E· INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES
Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (SACYR VALLEHERMOSO)
El Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (M.D.I.) se encuadra en la necesidad
actual de estudios específicos sobre temas inmobiliarios. La inexistencia en España de un centro, bien
oficial o privado, con estructura docente adecuada y con vocación de formación de los futuros directores
de empresas del sector de la construcción inmobiliaria, a imagen de los "Real Estate Centers" de las universidades estadounidenses, determinó que el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la ETSAM, con la colaboración de las entidades más representativas del sector inmobiliario y de la
construcción, crease este Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (M.D.I.) que,
aprobado por la Universidad Politécnica de Madrid, vino a llenar el vacío existente.
Beneficiarios:
1. Sánchez Pinto, Renato Javier; Chile
2. Palma Pérez, Omar; Panamá
3. Paz y Miño Ruales, Carlos; Ecuador
Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales (BANCO SANTANDER)
Ester máster es un programa oficial de postgrado y ofrece una formación avanzada y sistemática en los
conceptos, teorías y metodologías de análisis aplicables al sector de la construcción referidos a diversas
disciplinas académicas y ámbitos profesionales. En todos los casos, se parte de una evaluación del estado
actual del sistema y se compara con los estándares creados al efecto, con el objeto de ir mejorando de una
manera continua el sistema de aprendizaje.
Beneficiarios:
1. González Echenique, Luis; Colombia
2. López Aguilar, Juan Pablo; Ecuador
Máster en Gestión Portuaria y Logística (BANCO SANTANDER)
El Máster en Gestión Portuaria y Logística ofrece una formación de posgrado dirigida a profesionales o
egresados que, después de un grado en Económicas, Dirección y Administración de Empresas, Derecho o
cualquier carrera técnica relacionada con el Transporte Marítimo y la Logística, desean especializarse en
tareas de gestión portuaria y transporte multimodal en el ámbito marítimo. Así mismo, el máster ofrece la
posibilidad de elegir entre dos perfiles: uno investigador, que encauza al alumno hacia labores investigadoras y doctorales, y otro profesional, con un total de 300 horas de prácticas en empresas, que se llevan a
cabo en jornadas no superiores a 5 horas en horario a convenir entre empresas y alumnos.
Beneficiarios:
1. Pérez del Castillo Olaso, Guillermina; Uruguay
2. Lacetera Taranto, Gustavo Esteban; Argentina
Máster Executive en Gestión de la Cadena del Suministro
Este máster parte del conocimiento de las técnicas modernas de producción, aprovisionamiento, distribución, almacenaje y transporte, utilizando la informática para simplificar los diversos aspectos de la actividad logística. Así mismo, valora la calidad como fuente de estabilidad económica de la empresa y, sin
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perder de vista el control eficaz de los costes, reconoce la importancia del factor humano colocando la
técnica al servicio del hombre.
Beneficiarios:
1. Chanamé Castillo, Braulio Arturo;Perú
2. Guarro Hernández, Fernanda; México
3. Márquez Rodríguez, Marta Guadalupe; El Salvador
4. Minguillón Jacob, Fedra; Argentina
5. Monsalve Osorio, Edgar Orlando; Colombia
Postgrado en Gestión de Zonas Costeras y Estuáricas
La zona costera, y en especial los estuarios, representa uno de los sistemas más complejos, diversos y
productivos de la tierra. En esta zona de intercambio entre tierra y mar opera un sistema de relaciones
muy complejo y en unas condiciones de equilibrio muy frágiles y vulnerables. Tanto en Iberoamérica
como en Europa este tipo de territorios, de características tan especiales, están considerados de gran importancia para el desarrollo de la actividad socioeconómica, detentan importantes valores naturales, y
constituyen polos de actividad fundamentales para el mantenimiento de nuestra sociedad.
Beneficiarios:
1. Cuello Reyna, Guillermo Gabriel; República Dominicana
2. Del Castillo, Rafael Nicolás; Argentina
3. Jiménez Madrigal, Mario ; Costa Rica
4. Moreira Castro, Felipe; Chile
5. Ochoa Cardona, Vivian: Colombia
Máster en Gestión Integrada de Zonas Costeras
El máster quiere formar a técnicos en la gestión de de la costa, que es un sistema complejo, punto de
encuentro de la dinámica marina con los sistemas litorales y las actividades antrópicas. Las interacciones
entre estos factores pueden crear importantes problemas de gestión, más aún cuando los riesgos y la vulnerabilidad de la costa están aumentando como consecuencia de los efectos del cambio climático (inundaciones, ascenso del nivel del mar, aumento de la frecuencia e intensidad de los temporales).
Beneficiarios:
1. Cárdenas Martínez, Carlos; Chile
2. Jiménez Esquivel, Victoria Mariel ; México
Máster en Desarrollo Urbano y Territorial
El Máster en Desarrollo Urbano y Territorial se centra en la gestión y transformación de las ciudades en
países en vías de desarrollo, amplía la formación de profesionales dedicados al desarrollo local, involucrados en la gestión y transformación de las ciudades, enfatizando el intercambio de conocimientos y
experiencias, además del establecimiento de redes para la cooperación y el desarrollo. De esta manera se
capacita a profesionales competentes para analizar, evaluar, diagnosticar y establecer los lineamientos
para la acción pública en el campo de la arquitectura, la obra y los servicios públicos, la ordenación, planificación y gestión de la ciudad, del territorio y del medio ambiente.
Beneficiarios:
1. Barba, Nadia Paola; Argentina
2. Morataya Ortiz, Eddy; Guatemala
Máster Oficial en Proyecto de Arquitectura y Ciudad
El máster impartido en la Universidad de Alcalá de Henares aborda la innovación y la enseñanza especializada para relacionar el proyecto de arquitectura como un todo coherente en la ciudad, el paisaje y el
territorio, considerados éstos como diferentes escalas de intervención. Entre sus objetivos está lograr una
convergencia interdisciplinar en el diseño de los asentamientos humanos en el territorio y dar a conocer a
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los alumnos las últimas novedades en el campo de la tecnología de materiales, del medio ambiente y la
ecología para hacer una ciudad más sostenible
Beneficiarios:
1. Amador Sáenz, Eymmi Catherine ; México
2. Germán Valenzuela Walteros, Germán; Colombia
3. Borges Umana, Kathy; Costa Rica
4. Espinosa Restrepo, León Darío; Colombia
5. Ribera Cabrera, Rosemery; Bolivia
6. Aguilar Méndez, Wilbert José; México
Postgrado en gobierno de la ciudad: derechos ciudadanos y políticas públicas.
Los cambios en las ciudades y en las políticas públicas tienen que estar de acuerdo con las necesidades de
los ciudadanos y con la constante evolución de la sociedad de la información que ha transformado la
ciudad en las últimas décadas. El Postgrado de Gestión Económica y Social de la ciudad une a docentes
de disciplinas con acercamientos diversos para lograr una visión integral y transversal y así obtener
herramientas y mecanismos para la gestión urbana de la ciudad del siglo XXI.
Beneficiarios:
1. Diaz Reyes, María José; Nicarágua
2. Pérez Zapata, Giovanna; Colombia

F· MEDIO AMBIENTE, CONSERVACION DE LA TIERRA, ECOLOGÍA, BIODIVERSIDAD Y
CALIDAD DEL AGUA
Máster Oficial en Desarrollo Agroforestal
La integración del mundo rural y el sector productivo agroforestal sólo es posible desde la ingeniería
agroforestal, la cual aplica los principios de la ingeniería y los pone al servicio de las actividades de
I+D+i+d desarrolladas en el medio agroforestal y su entorno natural. Y todo ello lo hace analizando los
parámetros que definen el mundo rural y desarrollando las tecnologías que permitan optimizar la explotación de los recursos agroforestales, preservándolos en el tiempo y permitiendo su disfrute por parte de las
generaciones venideras.
Beneficiarios:
1. Rivas Vallejos, María Victoria; Paraguay
2. Escoto Parajon, Cauhtemoc Alemberto; Honduras
Curso Superior en Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental (FCC)
El Curso Especializado sobre Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental tiene como principal finalidad la formación de los actuales y futuros gestores públicos y privados de los países latinoamericanos en
todos los aspectos relativos al medio ambiente, especialmente como consecuencia de la integración de la
política ambiental en cada una de las políticas sectoriales.
Beneficiarios:
1. Acuña Iza, Rodrigo Xavier; Ecuador
2. Alfaro Mora, Gayner; Costa Rica
3. Arango Castrillón, Mauricio; Colombia
4. Ceballos Perez, Sergio Gabriel; México
5. Chachalo Carlosama, Marlene Esperanza; Ecuador
6. Córdova Pérez, Ana Delia; México
7. Del Castillo Alcántara, Rosa Aimé; Perú
8. Durán Facusse, Patricia Verónica; Bolivia
9. García de Salazar, Ruth; El Salvador
10. Gazzoli Duarte, Mara; Brasil
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11.
12.
13.
14.
15.

González, Andrea María; Paraguay
Iriarte, Gabriela Anahí; Argentina
López Garibay, Ana María; México
Negreiros De La Cruz, Katia; Perú
Sánchez Gómez, Natalia; Colombia

Máster Executive en Gestión Integral: Medio Ambiental, Calidad y Riesgos Laborales
En una economía cada vez más internacionalizada y con una progresiva desaparición de las fronteras
geográficas, la gestión integral del medio ambiente, la calidad y la prevención de los riesgos laborales
constituye uno de los campos con mayor capacidad para contribuir a la apremiante necesidad de mejora
de la competitividad de la empresa. La gestión integral de estos tres parámetros se debería de traducir,
entre otras cosas, en una mayor protección del medio ambiente y en una garantía de la salud y de las condiciones de trabajo de los empleados sin olvidar, claro está, la calidad y la seguridad de los productos que
se ponen en el mercado.
Beneficiarios:
1. León Cristancho, Andrés; Colombia
2. Piñeros Botero, Diana Ivonne; Colombia
Máster Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa
Hoy en día el medio ambiente y el desarrollo sostenible constituyen una ciencia referencial imprescindible dentro de toda política económica y social. No sólo son las administraciones las que paulatinamente
adoptan políticas ambientales como elemento lógico de sus funcionamientos institucionales, sino además
las empresas han comprobado que deben adaptarse a las exigencias medioambientales para no sólo cumplir la legislación medioambiental, sino también para ser competitivas. Efectivamente, una empresa globalizada, competitiva y moderna necesita de una política ambiental, de desarrollo de energías y sostenible, además de una responsabilidad social rigurosa que satisfaga las necesidades económicas y sociales de
su entorno interno y externo.
Beneficiarios:
1. Caro, Giovanna Alexandra; Colombia
2. Jemio Centellas, Rodrigo; Bolivia
3. Martínez Rincón, Edna Andrea; Colombia
Máster Oficial en Tecnologías de la Información Geográfica
Los Sistemas de Información Geográfica se presentan como una herramienta de gran interés en la integración de datos territoriales, facilitando el análisis conjunto de variables muy diversas, y la inclusión de
modelos de gestión y la simulación de escenarios futuros. Incluye una serie de técnicas anexas, como al
cartografía (representación espacial de los fenómenos geográficos), la fotogrametría y los sistemas de
posicionamiento global por satélite.
Beneficiarios:
1. Benavides Gutiérrez, Grace Genoveva; Ecuador
2. Bustos Insuasti, Andrea; Ecuador
3. López, Andrés; Nicaragua
4. Posada Mira, Laura Eugenia; Colombia
5. Virgilio, Haroldo; Brasil
6. Bohórquez Jácome, Verónica; Ecuador
Máster en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos
El Máster en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos (GASH) se articula con una estructura modular,
con el objetivo de proporcionar conocimientos especializados y transferir las técnicas y herramientas más
actuales que la investigación va desarrollando, favoreciendo el acceso de los titulados al mercado laboral
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y mejorando la capacidad tecnológica e innovadora del país. El curso cuenta con la participación de diferentes administraciones públicas responsables de la gestión de nuestro medio acuático.
Beneficiarios:
1. Frau, Diego; Argentina
2. Rosales Velásquez, Jeseit Said; Nicaragua
Máster Universitario en Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos
El objetivo de este máster es la formación de profesionales que, de manera explícita, resuelvan problemas
relacionados con la gestión ambiental de los sistemas ambientales típicamente mediterráneos, haciendo
del vocablo mediterráneo una etiqueta adverbial de territorio, de paisaje, de cultura y de formas de entender todo tipo de relaciones.
Beneficiarios:
1. Astorga Leiva, Benjamín; Chile
2. Coaguila Núñez, Daniel Noe; Perú
3. Hernández Osorio, Elizabeth; Colombia
4. Morais dos Santos, Renata; Brasil
Máster Universitario en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos
Este máster tiene como objetivo la formación de profesionales capaces de abordar la gestión integral del
agua para cubrir la demanda que se está generando en la Administración Pública, empresas de servicios,
consultorías e ingenierías, principalmente.
Beneficiarios:
1. Arango González, Deissy Andrea; Colombia
2. Fernández González, Mónica; México
3. García Jaramillo, Leonardo; Colombia
4. Jiménez Cavallini, Sylvia; Costa Rica
5. Montoya Colonia, Ariana Mabeth; Colombia
6. Vásquez Cardeña, Shianny; Perú
Máster Oficial en Gestión Integral del Agua (FUNDACIÓN ACS)
El Máster Gestión Integral del Agua es el único máster en esta materia que se imparte de manera oficial y
reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tiene un
marcado carácter práctico y aplicado, y está apoyado por las empresas más importantes del sector, tanto
en el ámbito nacional como internacional, lo que posibilitará la realización de prácticas en las mismas.
Así mismo está avalado por la Agencia Andaluza del Agua. El máster pretende cubrir la necesidad de
formación que surge de la implantación de la reciente Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea.
Beneficiarios:
1. García Fajardo, Carlos; Honduras
2. Zambrano Vera, María Idalia; Ecuador
Máster Oficial en Agrobiología Ambiental
La sociedad actual demanda una mejora en la producción agrícola pero no a cualquier precio. Este nuevo
reto plantea un fino equilibrio entre la producción agrícola y forestal y el coste medio ambiental de la
misma, sin olvidar que hay que dar una solución viable a los problemas heredados de la desordenada
actividad agrícola e industrial de las pasadas décadas. En este sentido la aparición en la última década de
varias titulaciones, másteres, y programas de postgrado en relación con la agricultura o el medio ambiente
es fruto de esta necesidad y preocupación social.
Beneficiarios:
1. Hinojosa Sánchez, Leonardo; Ecuador
2. Méndez Ricardo, Ingrid Johana; Colombia
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3. Vallejo Rendón, Claudia; Honduras
4. Vergara Toro, Claudia Alejandra; Chile
Máster Oficial en Oceanografía (BANCO SANTANDER)
El principal objetivo de este programa consiste en proporcionar una especialización en el campo de la
Oceanografía, ofertando una visión interdisciplinar para formar profesionales con una experiencia sólida
que les permita ser competitivos en el ámbito científico y laboral. En el Máster en Oceanografía se da a
los estudiantes una visión actualizada de la oceanografía y de su aplicación social, a través de contenidos
actualizados de las bases tecnológicas y científicas más innovadoras. Los programas de máster tienen un
alto contenido teórico y práctico abordado desde una perspectiva interdisciplinar.
Beneficiarios:
1. Jaramillo Vélez, Alfredo; Colombia
2. Volcán Almeida, Daniela; Brasil
Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental (INDITEX)
Las políticas ambientales iníciales, orientadas hacia la lucha contra la contaminación y el deterioro del
medio ambiente, han ido evolucionando progresivamente hacia una política global y preventiva, en las
que ocupa un papel fundamental el principio de prevención. En este nuevo modelo, los métodos de producción y transformación deben ser respetuosos con el medio ambiente, habiéndose que contabilizar los
bienes ambientales y establecer indicadores y estándares de calidad de vida.
Beneficiarios:
1. Quiroz Cuéllar, Maria Fernanda; Bolivia
2. Velasco Rivera, Carmen Adela; Ecuador
3. Parrales Arango, Paola Andrea; Colombia
Máster Universitario en Restauración de Ecosistemas
El Máster en Restauración de Ecosistemas es un título oficial de las Universidades de Alcalá (universidad
coordinadora), Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos, todas ellas de la Comunidad de Madrid.
Interviene también profesorado de una veintena de instituciones colaboradoras. La red docente impulsora
del máster se halla vinculada a REMEDINAL, una red de grupos de investigación del medio natural de la
Comunidad mencionada. Consta de 90 créditos ECTS, 60 de formación académica avanzada y 30 de
practicum. Posee una Mención de Calidad del Ministerio de Educación y Ciencia español. Este Máster
permite elegir una orientación profesional o una orientación investigadora, dando esta última opción a
realizar la tesis doctoral.
Beneficiarios:
1. Cotí Lux, Paola Nicté; Guatemala
2. Cuevas Correa, Diana; Colombia
3. Mendoza Colchado, Rosa Evelyn; Perú
4. Muñoz Ron, Irina; Ecuador
5. Sastré Báez, Leonardo; México
6. Tobon Serna, Francisco; Colombia
Máster en Gestión, Acceso y Conservación de Especies en Comercio: El Marco Internacional
El objetivo de este programa es proporcionar una formación de alta calidad especializada en los fundamentos científicos, las técnicas e instrumentos que permiten la aplicación y desarrollo de los grandes
convenios multilaterales medioambientales, en especial el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el
Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Está dirigido a todas aquellas personas que tienen o desean ocupar puestos con responsabilidades ejecutivas en la formulación de políticas, en la aplicación de convenios internacionales de carácter ambiental y
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en el desarrollo de los trabajos científicos y técnicos a los que dicha aplicación obliga. El programa se
imparte en español e inglés con interpretación simultánea.
Beneficiarios:
1. Herrera Aguilar, Mario; México
2. Maradiaga Marín, María Fernanda; México
3. Mejía González, Diana; Colombia
4. Mendoza Ponce, Alma Virgen; México
5. Olivera Salcedo, Nilda Liliana; Perú
6. Paz Osorto, Delmy; Honduras
7. Pino Sanhueza, Sofía; Chile
8. Tirira Saá, Diego G.; Ecuador
Máster en Espacios Naturales Protegidos (FUNDACIÓN BBVA)
El programa Espacios Naturales Protegidos de la Fundación BBVA-Fundación Carolina está orientado a
posibilitar a titulados universitarios latinoamericanos la realización de un máster en esta materia y desarrollar un proyecto de investigación. Actualmente se calcula que los espacios protegidos ocupan el 12%
de la superficie terrestre del planeta. Sólo en España existen ya más de cuatro millones de hectáreas protegidas. Todo ello hace necesario disponer de profesionales cualificados en este campo, situado entre lo
natural y lo social.
Beneficiarios:
1. Aceituno Chávez, Francisco; Honduras
2. Arcos Valenzuela, Michael; Chile
3. Cárdenas Cappelletti, Elizabeth Edith; Perú
4. Chavarría Zeledón, Félix Antonio; Nicaragua
5. Cuadrado González, Jeimy Nereida; Colombia
6. Díaz Ibarra, Sandra Liboria; Colombia
7. García Villalta, Jorge Eduardo; El Salvador
8. Mora Vallejos, Tomás; Panamá
9. Rivera Lima, Juan Gabriel; Guatemala
10. Sosa Ruiz, Javier David; Colombia
11. Turbay dos Reis, Serena; Brasil
12. Valarezo Ortega, Juan Carlos; Ecuador
Máster Propio Universitario en Medio Natural, Cambio Global y Sostenibilidad Socio-ecológica
(FUNDACIÓN ACS)
A lo largo de las últimas décadas, la tradicional concepción de la conservación centrada sobre los conceptos de espacios y especies ha ido dejando de ser el centro de esta inquietud, dando paso a otros nuevos
planteamientos en los que los hábitats, la biodiversidad o la ecodiversidad se erigen como los objetivos
fundamentales de las diferentes propuestas conservacionistas. Afortunadamente, la gestión del medio
natural profundiza cada día más en la idea de la conservación y gestión de los ecosistemas.
Beneficiarios:
1. Aceituno Caal, María de los Ángeles; Guatemala
2. Matusevich, María Victoria; Argentina
3. Palabral Aguilera, Arely Neisa; Bolivia
4. Rivera Caro, Luz Yadira; Colombia
5. Leonett, Lorena Francina; Argentina
6. Murillo Sánchez, Jaime Alberto; Colombia
Máster en Investigación, Modelización y Análisis del Riesgo en Medio Ambiente
La demanda profesional y producción investigadora – tanto pura, como aplicada - en los aspectos ambientales recogidos en este programa de máster ha experimentado un crecimiento continuo y de gran rapidez
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en los últimos años, tanto en volumen de recursos económicos empleados como, sobre todo, en número
de técnicos e investigadores involucrados. Buena prueba de ello es la aparición de convocatorias públicas
de investigación dedicadas específicamente a las materias contempladas en este programa y todo hace
suponer que la demanda del tipo de habilidades ofrecidas en este máster seguirá aumentando, y de forma
importante, en el futuro próximo. A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, las labores de investigación son parte fundamental e imprescindible de la actividad profesional en el campo del medioambiente,
por lo que la formación proporcionada por este programa máster cubre y combina ambos aspectos.
Beneficiarios:
1. Rizo Decelis, Luis David; México
2. Suazo Hernández, Marcia; Honduras
Máster de Oceanografía
El Máster de Oceanografía que ofrece la Universidad de Cádiz analiza de manera interdisciplinar y multidisciplinar los procesos que tienen lugar en los océanos, incluyendo mares someros, márgenes continentales y océano profundo, así como de las estructuras resultantes de éstos. Se considera que los océanos son
sistemas complejos en cuya dinámica general intervienen factores físicos, químicos, biológicos y geológicos, haciéndose especial énfasis en los mecanismos de interacción y retroalimentación que tienen lugar
entre ellos.
Beneficiarios:
1. González González, Silvana; Uruguay
2. Pineda Duran, Jose Manuel; Colombia
Máster Universitario en Biodiversidad Marina y Conservación
La biodiversidad marina se enfrenta a serias amenazas locales -sobreexplotación, contaminación, pérdida
de hábitat- y globales -cambio climático. Como respuesta a estas amenazas, las Administraciones locales,
nacionales y supranacionales, dedican un esfuerzo cada vez mayor al establecimiento de medidas de gestión y conservación de la biodiversidad marina, lo que requiere un elevado grado de especialización conceptual, metodológica y administrativa. La nueva Directiva Europea para la Protección y Conservación de
nuestros Mares y Océanos pretende alcanzar un adecuado estado ambiental para los mares europeos antes
del 2021, y constituye un ejemplo de iniciativa administrativa que demandará un gran número de expertos
en la investigación y gestión de la biodiversidad marina.
Beneficiarios:
1. Cañas Rueda, Andrés Felipe; Colombia
2. Rivera Peñalva, Lidia Antonella; Honduras
Máster en Geología
Este máster está dirigido a geólogos, ingenieros, geofísicos, medioambientalistas, físicos, químicos, biólogos, matemáticos, restauradores de material pétreo y cualquiera interesado en el Sistema Tierra = geo+ hidro- + bio- + atmósfera. Los objetivos generales del programa son la profundización en los fundamentos del conocimiento en Ciencias de la Tierra y sus aplicaciones prácticas. Por ello, el contenido del
programa es amplio, multidisciplinar y transversal, al cubrir temáticas relacionadas Cristalografía y Mineralogía, Petrología y Geoquímica, Ciencias de los Materiales, Estratigrafía y Sedimentología, Medio Ambiente, Oceanografía, Paleontología, Geodinámica Interna, Geodinámica Externa, y Geofísica
Beneficiarios:
1. Gutiérrez Gutiérrez, Carmen; Nicaragua
2. Pomo González, Jose Carlo; Cuba
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Curso de Especialización de Postgrado en Planificación Integrada para el desarrollo rural y la Gestión del Medio Ambiente
El curso tiene una orientación práctica y está concebido para proporcionar a los participantes conocimientos sobre las características de diversos ecosistemas rurales y naturales mediterráneos y la comprensión de
los problemas básicos de la gestión de los recursos y del desarrollo rural mediante un enfoque de sistemas. Los problemas de planificación rural se consideran en el contexto del actual marco socioeconómico
regional, nacional e internacional.
Beneficiarios:
1. Caballero Serrano, Verónica Lucía; Ecuador
2. Gutiérrez Salgués, Ramón; Uruguay
3. Benites Villavicencio, Grace Claudia; Perú

G· ECONOMÍA Y FINANZAS, ORGANIZACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL, DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRACIÓN REGIONAL
Máster en Banca y Finanzas
El Máster en Banca y Finanzas proporciona los conocimientos técnicos y desarrolla las habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión de dirección financiera y asesoramiento financiero-fiscal al más
alto nivel. Se trata de un programa impartido por profesionales en activo, que ofrece una visión integradora mediante el planteamiento de supuestos prácticos complejos que versan sobre materias diversas, con
especial énfasis en la utilización de las nuevas tecnologías de la información y en el desarrollo de habilidades profesionales (comunicación, negociación, etc.). La formación presencial se completa con un periodo de prácticas.
Beneficiario:
1. Finke Conde, Mari Carmen; República Dominicana
MBA en Dirección e Internacionalización de la Empresa Familiar y Desarrollo de la Capacidad
Emprendedora
El MBA en Dirección e Internacionalización de la Empresa Familiar y Desarrollo de la Capacidad Emprendedora está dirigido a la formación de los responsables de pequeñas y medianas empresas familiares
orientadas a la internacionalización, tanto para los miembros de la familia propietaria de la empresa como
para aquellos profesionales que formen parte en la estructura organizativa, o bien quieran integrarse a ella
en un futuro próximo. EAE cuenta para este programa con el apoyo de importantes instituciones españolas, como el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y las 16 Asociaciones de la Empresa Familiar en España.
Beneficiarios:
1. Campos Ortega, Víctor Erick; México
2. Málaga Quispe, Adriana; Bolivia
3. Ordóñez Puente, Luis Felipe; Colombia
4. Ortiz Genis, Almendra Lorena; México
5. Penilla Padrón; Verónica; México
6. Toral Valdivieso, Felipe; Ecuador
Máster Internacional en Desarrollo Local Rural
El Máster en Desarrollo Local está diseñado para la formación-cualificación de profesionales, capacitándoles para participar en el desarrollo de sus territorios como Agentes de Desarrollo Local. El máster está
dirigido a profesionales del sector, relacionados con el desarrollo local-rural: agentes de desarrollo local
en activo con necesidades de formación, actualización y reciclaje; actores locales; empresarios; representantes de cooperativas, sindicatos, asociaciones; autoridades y técnicos de la Administración local, etc. y a
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titulados superiores o medios en busca de cualificación y especialización en materia de desarrollo localrural, con experiencia en dicho ámbito.
Beneficiarios:
1. Guzmán Jiménez, Alexsa; Chile
2. Moncayo Miño; Marco; Ecuador
3. Montaño Veliz, William; Nicaragua
Máster Universitario en Gestión Turística (Santander)
A través de todos estos años, se ha llevado a cabo una intensa labor de análisis de las características y
contenidos que debe tener el Máster Universitario en Gestión Turística (MTA). El método ha sido el de
encuestar y entrevistar a los alumnos de las distintas promociones que año tras año han cursado estos
estudios. Asimismo, se ha contado con la opinión de los profesores que han ido ofreciendo sus sugerencias con el fin de desarrollar los ajustes precisos para mejorar los resultados. No menos importante han
sido las impresiones que se han recibido de los profesionales del sector, siempre encaminadas a perfilar
cada vez más las dotes de liderazgo, habilidades interpersonales, capacidad de adaptaciones al cambio y
conocimientos específicos de los alumnos, tanto en el campo del turismo, en general, como de las empresas turísticas en particular.
Beneficiarios:
1. Loza Solórzano, Leslie; Perú
2. Magnasco, Horacio; Argentina
3. Montano Lemus, Laure; Cuba
4. Pérez Vargas, Yolima; Colombia
5. Robinson Bocangel, Ligia; Bolivia
Maestría Universitaria Internacional en Desarrollo Integral de Destinos Turísticos (Fundación
ACS)
Todo desarrollo turístico conlleva una serie de características que, en la actualidad, ya no deben ser abordados desde puntos de vista unidireccionales, sino que se hace imprescindible la cooperación entre los
distintos sectores sociales, productivos y educativos para dar respuesta a los retos del nuevo escenario y
enfrentar la nueva dimensión humanística y de conciencia medioambiental que el turismo plantea en la
actualidad. En este contexto se diseñó, hace ahora 16 años, el Programa de Máster Internacional en Turismo, constituyendo un entrenamiento comprensivo para profesionales de diversas disciplinas, facilitando e impulsando la expansión de esta actividad.
Beneficiarios:
1. Jiménez Hernández, Benjamín; México
2. Lam González, Yen; Cuba
3. Moraga Mozo, Jesica; Chile
4. Motta Iraola, Ana; Uruguay
5. Motter, Aline; Brasil
Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo
Ocio y turismo han sido calificadas como la “primera industria del siglo XXI”. En el caso español, esta
actividad resulta indisociable del proceso de terciarización y modernización económica experimentado en
el último tercio del s. XX, a la vez que forma parte destacada de las actuales estrategias de desarrollo
regional emprendidas por las distintas comunidades autónomas. Este país, que es uno de los principales
destinos del turismo internacional, también ejemplifica la evolución cambiante de la actividad turística y
la necesidad de tener respuestas de gestión adaptadas tanto al devenir de este sector como a los objetivos
económicos, ambientales y socioculturales que se persiguen con el desarrollo turístico. Así, el modelo
turístico español tiende a diversificarse y a alcanzar estrategias competitivas propias de un país turísticamente avanzado basadas, sobre todo, en la calidad de la oferta.
Beneficiarios convocatoria 2009-10 y 2010-11
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1. Camín Medina, Fernando; México
2. Caripan Sanzana, Héctor, Chile
3. Lombardi, Rocío del Carmen; Perú
4. Soto Calderón, Marco Vinicio; Costa Rica
Beneficiarios convocatoria 2010-2011 y 2011-2012:
1. Dos Santos, Pedro; Brasil
2. Ramos Calderón, John; Colombia
3. Rubio Peña, Deyanira; México
4. Solis Cordero, Lorena; Ecuador
Máster Oficial en Dirección de Marketing de Empresas Turísticas y Experto en Gestión de Negocios y Destinos Turísticos
El máster universitario en Dirección de Empresas Turísticas, organizado por el Área de Comercialización
e Investigación de Mercados de la Universidad de Cantabria con la colaboración de Viajes El Corte
Inglés, Hoteles Hesperia y el Gobierno de Cantabria, aúna el rigor del conocimiento universitario con el
pragmatismo de la actuación empresarial, para lo cual se cuenta con la colaboración de prestigiosos docentes universitarios en el campo del turismo y la valiosa aportación de las experiencias que los directivos
de las empresas colaboradoras.
Beneficiarios:
1. Ortega Díaz, Candy; México
2. Chenone; Ayelén; Argentina
Máster Oficial en Desarrollo Rural
El mantenimiento del mundo rural pasa necesariamente por el de sus efectivos humanos, para que se
mantenga como un espacio vivo y vivido. Contrarrestar los efectos de despoblación es una acción compleja en la que resultan fundamentales los recursos humanos y, de un modo especial, la generación de
empleo diversificando la actividad económica y tratando de actuar fundamentalmente en dos segmentos
de población, como son los de la mujer y los jóvenes, con especiales dificultades para incorporarse al
mundo laboral.
Beneficiarios:
1. González Vigo, Esmilce; Paraguay
2. Ibáñez, Valentina; Colombia
Máster Oficial en Economía del Turismo y del Medio Ambiente
El Máster Oficial en Economía del Turismo y del Medio Ambiente (MTEE) combina los estudios de
economía medioambiental y de los recursos naturales con los de la economía del turismo. Los estudiantes
aprenderán tanto la teoría económica y medioambiental como el uso de instrumentos econométricos y
estadísticos –incluyendo las consecuencias socioculturales del turismo- y se les prepara para adquirir y
practicar un nuevo y necesario conocimiento global del fenómeno turístico. El idioma en el que se imparten las lecciones es el inglés.
Beneficiarios:
1. Lamar Montoya, Juan José; Colombia
2. Meléndez Aparicio, Sofía; El Salvador
3. Silva Viamonte, Carlos; Bolivia
4. Tsao Berrero, Juan Felipe; Colombia
5. Orjuela, Catalina; Colombia
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Máster en Dirección y Planificación del Turismo: Especialidad en Turismo Urbano y Gestión de
Empresas Turísticas
El Máster en Dirección y Planificación del Turismo es un máster oficial y su objetivo es preparar a profesionales de alto nivel para la dirección y planificación de empresas, actividades e instituciones turísticas.
El máster presenta unos contenidos formativos que permiten los estudiantes adquirir habilidades para la
gestión de organizaciones, productos y destinos, obtener un conocimiento profundo de los factores que
condicionan el éxito de las actividades turísticas, capacitarse sólidamente para la aplicación de las nuevas
tecnologías e iniciarse en la investigación científica del turismo.
Beneficiarios convocatoria 2009-10 y 2010-11:
1. Hernández Fiscal, Rosalinda; México
2. Morel Tejada, Sarah; República Dominicana
Beneficiarios convocatoria 2010-2011 y 2011-2012:
1. Suazo Rodríguez, Legna; República Dominicana
2. Vargas, Jessica; México
Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo
El Máster en Dirección y Planificación del Turismo (MDPT) de la Universidad Rovira i Virgili tiene el
objetivo tanto de dotar a los estudiantes de los conocimientos en turismo como de desarrollar las habilidades que les permitan asumir cargos técnicos, de dirección en administraciones públicas así como trabajar como personal cualificado en el asesoramiento profesional, la innovación empresarial y el estudio
académico en el ámbito del turismo. El máster también ofrece a los estudiantes la opción de elegir asignaturas especializadas, una formación práctica con tutorías y la realización de trabajos finales tutorizados
para garantizar competencias reales de gestión.
Beneficiarios:
1. Caballero del Castillo, Paola; Perú
2. Restrepo, Natalia; Colombia
3. Rodas Alban, Nathalie; Ecuador
Máster en Finanzas Internacionales y Gestión de Finanzas Corporativas (Abengoa y Telefónica)
El objetivo del Máster en Finanzas Internacionales es satisfacer las necesidades directivas de aquellos
profesionales que trabajan en la gestión financiera, organización e intermediación de activos financieros,
en un entorno internacional en permanente cambio. El programa combina las clases teóricas con casos
prácticos reales del mundo financiero, proporcionando a los participantes unas bases sólidas de los principios y prácticas de las finanzas internacionales y las herramientas analíticas necesarias para la adecuada
toma de decisiones.
Beneficiarios:
1. Coria Fuentes, Jonathan; México
2. Arteaga Quintero, David; México
3. Adle Román, Raúl; Paraguay
4. Ferrari Boniver, Miguel Esteban; Argentina
5. Cepeda Chafla, Viviana Paola; Ecuador
Máster en Economía y Regulación de Servicios Públicos (Fundación Agbar)
El objetivo del máster es la formación de expertos e investigadores en el análisis económico y la regulación de servicios públicos relacionados con las telecomunicaciones, la energía, el agua, el transporte y;
otros servicios públicos locales de carácter económico. El programa académico combina las enseñanzas
teóricas con las prácticas con el objetivo de lograr ofrecer una formación de calidad.
Beneficiarios:
1. Bernardo, Valeria; Argentina
2. Obregón Ángeles, Rocío Andrea; Perú
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Hernández Ramírez, Lorena; Colombia
Mangandi Rivas; Claudia Lissete; El Salvador
Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto; Perú
De la Osa Cabeza, Eliane Rocha; Brasil
García Schilling, Daniel; Chile
Canessa Díaz, Francisco José; Chile

Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo
Este máster ofrece formación académica y profesional en el campo interdisciplinario de los estudios para
la paz, los conflictos y el desarrollo. El programa promueve conocimientos específicos en las áreas de
teorías de paz, cooperación al desarrollo, culturas de paz, democracia, derechos humanos, comunicación
por medios pacíficos, género, estudios postcoloniales y transformación de conflictos por medios pacíficos.
Beneficiarios convocatoria 2009-2010:
1. Chávez Rodríguez, Teresita; Panamá
2. Ardila Téllez, Sandra; Colombia
3. Díaz Molina, Eduardo; Guatemala
NOTA: Este programa no fue publicado en la oferta académica de la convocatoria 2010-2011
Máster en Gestión de la Cooperación Internacional y de las ONG
Hoy en día, existe una creciente demanda en todos los niveles políticos (local, regional, nacional, europeo
e internacional) para conocer, de forma sistemática, los marcos legislativos, los entornos socioeconómicos
y la dirección de herramientas del sistema internacional de cooperación al desarrollo. Los objetivos del
curso son asegurar la satisfacción de estas demandas proporcionando una oferta completa de instrumentos
teóricos y prácticos de la mano de profesionales y académicos, con conocimientos y experiencia contrastados.
Beneficiarios:
1. Castro Sandoval, Jacqueline María; Guatemala
2. Euceda Callejas, Alejandra; Honduras
3. Landívar Dimichi, María Cristina; Ecuador
Máster en Administración y Dirección de Fundaciones, Asociaciones y otras Entidades no Lucrativas
El Máster en Administración y Dirección de Fundaciones, Asociaciones y Otras Entidades no Lucrativas,
título propio de la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 1993, es de los primeros cursos que se
ha preocupado en dar formación a los profesionales del sector no lucrativo, habiendo alcanzado su décimo cuarta edición. Por otra parte, el máster cuenta con el patrocinio de organismos públicos tales como el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio del Interior, además del aporte de la Fundación
ONCE.
Beneficiarios:
1. Amaya Rivas, Fiorella Rebeca; El Salvador
2. Romo Pozo, Ligia; Ecuador
3. González Flores, Ximena Rocío; Bolivia
4. López Valdez, Alina; República Dominicana
Máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos (Inditex)
El máster se dirige a titulados superiores de cualquier disciplina y diplomados en estudios relacionados
con la maestría, interesados en la cooperación al desarrollo y que necesitan recibir una formación de calidad para desempeñar funciones en éste área. El máster presta atención tanto a la dimensión teórica de la
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cooperación como a las cuestiones prácticas y metodológicas relacionadas con ella. Los alumnos del
máster pueden realizar prácticas en distintas organizaciones e instituciones vinculadas a la cooperación al
desarrollo con las que el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset tiene firmados convenios de colaboración.
Beneficiarios:
1. Pereira Arévalo Villalobos, Wendy Fabiana; Brasil
2. Gutiérrez León, Andrés; Ecuador
3. Campana Segovia, Luz Modesta; Perú
4. Alcorta Acosta, Fabiola Alexandra; Paraguay
NOTA: Se añadieron 2 candidatos que provenían del Curso de Experto en Ámbitos Geográficos de Cooperación y Gestión de los Proyectos de Cooperación, que se canceló por decisión de la institución
académica
Máster Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo
El Máster Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo & Análisis y
Gestión de la Agenda Global en el marco del Sistema de las Naciones Unidas de la Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea se creó con el objeto de impulsar la formación profesional de postgrado aplicada, así como la inserción profesional de jóvenes especialistas en cooperación internacional
descentralizada mediante la formación teórica y práctica.
Beneficiarios:
1. Quiñones, Santiago; Colombia
2. Zárate Taborga, Francisco Javier; Bolivia
3. Acosta Lazo, María José; Uruguay
Programa de Especialización en Análisis Bursátil y Gestión de Carteras
Este programa tiene como uno de sus objetivos fundamentales conseguir que el asistente adquiera un alto
grado de conocimiento sobre todos los factores que afectan a la evolución de los mercados bursátiles, para
así poder realizar, al término del mismo, correctos y completos análisis de los valores de las sociedades
cotizadas en Bolsa.
Beneficiarios:
1. Rubio Mendoza, Diego Fernando; Colombia
2. Bunk Caballero, Stephanie; Paraguay
3. Greif Pereira, Stephanie; Uruguay
4. Melgar Campos, Victor; Perú
5. Ocampo Lagunes, Luz Patricia; México
6. Aravena Nehme, Hugo Elías; Chile
7. Rosario Méndez, Johanna; República Dominicana
8. Villagra Faune, Natalia Loreto; Chile
Máster in International Management
El objetivo principal del Máster in International Management del Instituto de Empresa es la formación de
directivos y empresarios capaces de dirigir y liderar organizaciones en entornos competitivos, globales y
dinámicos, preservando la ética profesional. Los alumnos deben desarrollar un concepto de estrategia
empresarial que integre la totalidad de la organización, analizar el funcionamiento y estructura de las
organizaciones empresariales y el comportamiento humano de sus integrantes, realizar estudios de viabilidad de nuevos proyectos y conocer con profundidad las distintas áreas funcionales de la empresa.
Beneficiarios:
1. Hernández Zamora, Liliana; México
2. Sánchez Gutiérrez, Eduardo; Venezuela
3. García Ulibarri, Adrián; Costa Rica
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Salazar Brito, Gabriela; Ecuador
Olivero Finol, Freddy; Venezuela
Campo Pinedo, Adriana: Colombia
Gamero Cataldo, Erika; Venezuela

MBA. ESADE Business School
El MBA de ESADE es un programa full time que tiene un objetivo claro: formar managers con una visión
internacional y unos conocimientos y capacidades que les permitan liderar cualquier tipo de organización.
Es un programa bilingüe español/inglés, de 18 meses de duración, que se realiza en Barcelona y en el que
la formación de idiomas forma parte integrada del programa. El MBA, que va dirigido a personas con un
mínimo de 2 años de experiencia profesional, es eminentemente práctico. El enfoque del programa se
centra en los conocimientos básicos para la dirección de empresas, mediante un programa totalmente
personalizado en función de los objetivos profesionales marcados por cada uno.
Beneficiarios:
1. Vaz Pires, Ana Sofía; Portugal
2. Abusleme Massu, Sebastián; Chile
Máster en Finanzas
El Máster en Finanzas tiene un marcado carácter práctico, ofreciendo un conjunto de materias que den
respuesta, en una posición moderna, a las necesidades de formación de los futuros directivos, de modo
que combinen una especialización técnica con una visión global, que les permita adaptarse a un entorno
más competitivo, más profesionalizado y con mayores oportunidades.
Beneficiarios:
1. Agramonte Soto, Milba Carolina; República Dominicana
2. Estrada Espinosa, Cecilia; México
3. Gryncwaig, Martín; Argentina
4. Amaya Barrera, Sonia Ruth; El Salvador
MBA ESIC
Este máster se caracteriza porque su planteamiento y contenido responde a una particular visión de lo que
es una empresa. Ésta se concibe como una organización en la que confluyen una serie de recursos de
distinta naturaleza y con cuya conjunción se pueden abordar las necesidades de los mercados mediante la
prestación de servicios y la venta de productos.
Beneficiarios:
1. Cazarez Baca, Juan Pablo; México
2. Villalba Caballol, María Amalia; República Dominicana
3. Gamboa Chinchilla, Roxana; Costa Rica
International MBA. ESIC (Telefónica)
The definition of an M.B.A is that of a programme which is designed for the administration of a business
organisation. Expressed in these terms, there do not appear to be many differences between any other
programme which has been created to train future company managers. However, important differences
are being raised regarding the insights of what a company is. ESIC’s M.B.A. Programme understands the
concept of a company as an organisation that brings together a series of resources of different natures, the
conjunction of which can meet market needs by means of offering services and selling products, which in
themselves, are solutions to the said market needs.
Beneficiarios:
1. Mancilla Melo, Paula; Chile
2. Azaldegui Zelaya, Jorge; Perú
3. Monzón Cuevas, Aleyda; Guatemala
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4. Vara Parra, Guillermo Arturo; Colombia
5. Agres, Anastasia María; Argentina
6. Benítez Zablah, Camila Matilde
International MBA. IE (Telefónica)
El International MBA de IE Business School constituye una experiencia de aprendizaje completa que
prepara líderes para un mundo en constante cambio. El plan de estudios del International MBA de IE,
nombrado el “plan de estudios más innovador” de todos los programas de MBA internacionales por BusinessWeek en Noviembre 2008, combina las técnicas ya probadas con las más innovadoras. Cada periodo
de asignaturas esenciales está precedido por un breve “módulo de cambio” que progresivamente transforma los participantes en verdaderos líderes y agentes de cambio
Beneficiarios
1. Troll Bouroncle, Alejandro Gustavo; Perú
2. Gálvez Tabach, Oscar Alejandro; Chile
3. Sabignoso, Leandro Esteban; Argentina
4. Oliveira, Patrick; Brasil
5. Uribe Castro, Catalina; Colombia
6. Mayani Ilagan, Ayleen; Panamá
7. Luongo Ibarra, Fabrizio; Uruguay
8. Alexandre-García, Juliana; Chile
9. Estévez Paredes, Paula Lucía; Colombia
Máster en Negocios Internacionales
El Máster en Negocios Internacionales ofrece la formación necesaria a los profesionales que desean una
enseñanza orientada a la práctica y realizada en coordinación con instituciones universitarias de países
iberoamericanos. Los participantes en el máster aprenden cuáles son los factores de éxito en los mercados
europeos e iberoamericanos, reciben conceptos, conocen instrumentos y aprenden la aplicación práctica
de técnicas de gestión. El contenido del curso se orienta fundamentalmente a los aspectos metodológicos
y prácticos de la internacionalización de la empresa industrial, con ilustraciones específicas relativas al
sector de la maquinaria y material eléctrico y electrónico, bienes de equipo, textil, confección y calzado,
entre otros.
Beneficiarios:
1. Giraldo Castañeda, Dolly Catalina; Colombia
2. Benavente Chen, Pamela; Perú
Curso Experto en Dirección de Entidades Financieras (CECA)
El Curso de Experto en Dirección de Entidades Financieras tiene como objetivo formar cuadros directivos
de entidades financieras modernos y eficientes. El programa se estructura en dos partes: una previa de
formación a distancia en los lugares de residencia de los becarios, y otra de capacitación y prácticas en
España. Para realizar las prácticas se dispone del conjunto de las Cajas de Ahorros españolas, con una red
de 20.000 oficinas, circunstancia impensable en cualquier otro tipo de curso.
En el mes de junio de 2011 se seleccionarán los 20 becarios que participarán en la parte presencial en
España. En el momento de redacción de esta Memoria, todavía no ha tenido lugar esa selección.
Beneficiarios convocatoria 2009-2010:
1. Medina Morillo, Miguelina; República Dominicana
2. Velásquez Zambrano, Marcelo; Ecuador
3. Sarabia Arancibio, Claudia Leonora; Bolivia
4. Bautista Ramos, Juan Carlos; México
5. Canales Calleja, Jeanette Ivonne; El Salvador
6. Fernández Ponce, Daniel; Chile
7. Dos Santos Silva, Raphael; Brasil
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Fernández Wendell, José Luis; Perú
Rodríguez Cardich, Carla Andrea; Perú
Trucco Vernetti, Eduardo Francisco, Argentina
Castillo Rodríguez, Milena; Colombia
Rada Guzmán, Juan Carlos; Bolivia
Britos Suárez, Julio; Paraguay
Bermeo Córdova, José Carlos; Perú
Falen Alvarado, Sheila Elizabeth; Perú

Máster en Responsabilidad Social Empresarial (Inditex)
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), también conocida como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), ha adquirido una relevancia obligada para las empresas. Este cambio debe coincidir con la
inclusión de la RSE en el “core” business de las empresas para generar valor tanto para los accionistas
(“shareholders”) como para las partes interesadas (“stakeholders”) de las empresas involucradas y para
transformar las empresas actuales en “empresas ciudadanas”, sin olvidar la formación de ejecutivos responsables. Los objetivos principales de este Máster consisten en mejorar las habilidades de los participantes en distintas áreas.
Beneficiarios:
1. Fernández Sossi, Mauricio Javier; Bolivia
2. Mitri Martínez, Gabriela; México
3. Carretti, Maricel; Argentina
4. Bedoya Cristiancho, Ximena; Colombia
5. León Papic, Felipe; Chile
Máster Iberoamericano de Cooperación Internacional al Desarrollo
El Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo (MICID) ofrece una formación
integral de calidad, especializada, innovadora y adaptada a las demandas de un sector en expansión por el
incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (España es el séptimo donante internacional) y de la cooperación descentralizada. El objetivo general del máster es la formación de profesionales con capacidad de
interlocución institucional y empresarial para trabajar en la cooperación internacional y la cooperación al
desarrollo, con especial incidencia en América Latina.
Beneficiarios:
1. Beltrán, Brisna; México
2. Solis Ochoa, Daniela María; México
3. Alarcón Leoro, Fausto Xavier; Ecuador
4. Mantilla Gutiérrez, Ileana del Socorro; Nicaragua
5. Sánchez Ramírez, Jairo Alejandro; Colombia
Curso de Experto Universitario en Responsabilidad Social Corporativa
Entre los objetivos de este curso se encuentran proporcionar al estudiante una visión global del significado de la responsabilidad social corporativa, dotándole de las herramientas, instrumentos y habilidades
necesarios para planificar, desarrollar y evaluar criterios de responsabilidad social corporativa integrados
en las estrategias empresariales. Especialmente el curso va dirigido a las personas que van a ocuparse de
la Responsabilidad Social Corporativa.
Beneficiarios:
1. Bilotta Mesquida, María Carolina; Argentina
2. Ordóñez Morales, Oscar; México
3. Umansky, Sandra Natalia; Argentina
4. Bomrad, Laura Zulema; Argentina
5. Reque Mejía, Rodrigo Fernando; Bolivia
6. Casas Robles, Laura Cristina; México
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MBA en Liderazgo Estratégico (Abertis y Telefónica)
El MBA en Liderazgo Estratégico es un novedoso programa dirigido a postgraduados con experiencia y
tiene como objetivo ofrecer una completa formación directiva, desarrollando, simultáneamente, los hábitos, destrezas y conocimientos que conforman un verdadero líder comprometido con el servicio a las
personas, a la excelencia de su organización y al desarrollo de la comunidad de la que forma parte. El
programa potencia la formación con contenidos y metodologías propios de los ejecutivos de liderazgo
individual y organizacional que hoy desarrollan algunas de las más prestigiosas escuelas de negocios del
mundo.
Beneficiarios:
1. Flores Mendoza, Jessica Karina; México
2. Rebolledo Molina, Claudia; Chile
3. Bernal Alcalá, María Elena; Perú
4. Garrido Montoliuo, Farah; República Dominicana
5. Bernal Ulloa, Ana Lourdes; Panamá
6. Mejía Urquía, Jorge Luis; Honduras
7. Guadamuz Mejía, Carlos; Nicaragua
Máster en Economía Industrial
El objetivo del máster es impartir una sólida formación en tres áreas fundamentales: organización industrial, finanzas y economía de la empresa, y análisis económico cuantitativo. Las enseñanzas del Máster se
desarrollan en dos años. Los profesores de los Departamentos de Economía, Economía de la Empresa y
Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid se encargan de impartir la mayor parte de los cursos
comunes del Máster. El profesorado se completa con profesionales de diferentes empresas que aportan su
valiosa experiencia y su profundo conocimiento de los sectores en los que el Máster se especializa.
Beneficiarios convocatoria 2008-2010:
1. Olivo Santana, Karen Altagracia; República Dominicana
2. Acevedo Flores, Pablo; Paraguay
Beneficiarios convocatoria 2009-2011:
1. Bravo León, Darío; Ecuador
2. Castillo Galdámez, Wendy; México
MSC in Competition and Market Regulation
El Máster of Science in Competition and Market Regulation combina una sólida formación en los instrumentos teóricos necesarios para el análisis económico con el estudio práctico de casos reales en sectores
destacados, tales como la energía, la banca y las finanzas, las telecomunicaciones, el transporte o el agua.
El profesorado está compuesto por reputados académicos y destacadas personalidades del ámbito empresarial y regulador. El programa se imparte durante 9 meses, a tiempo completo y enteramente en inglés.
La titulación la otorgan conjuntamente la Universitat Pompeu Fabra y la Universitat Autònoma de Barcelona.
Beneficiarios:
1. Puglieri, Rafael; Brasil
2. Schiro, Julieta; Argentina
MSC in the Economics of Science and Innovation
La Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE) ha diseñado el MSC in the Economics of
Science and Innovation con el objetivo de ofrecer un programa capaz de abordar estas dos caras de la
interacción entre economía y ciencia, reuniendo en su equipo docente a destacados científicos, economistas y representantes institucionales. El programa se imparte durante 9 meses, a tiempo completo y enteramente en inglés. La titulación la otorgan conjuntamente la Universitat Pompeu Fabra y la Universitat
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Autònoma de Barcelona, cuyos departamentos de economía destacan entre los más reconocidos a nivel
europeo.
Beneficiarios:
1. Del Pozo Albuja, Rocío; Ecuador
2. Monzón Díaz, Pablo José; Guatemala
International MBA. EADA
EADA es una de las 4 escuelas de negocios españolas certificadas con el sello EQUIS del EFMD, quien
evalúa una gran cantidad de criterios para garantizar la calidad. Así mismo, posee la certificación AMBA
que se otorga a las escuelas cuyos programas MBA cumplen los parámetros de alta calidad requeridos por
esta institución internacional. EADA ha desarrollado un modelo pedagógico propio que se fundamenta en
el aprendizaje activo y práctico por parte del participante, en el "aprender haciendo" frente al "aprender
escuchando". Esta metodología refleja la demanda por parte de las empresas de profesionales que dispongan de competencias profesionales tan importantes como la capacidad de reflexionar y actuar ante el
cambio, la versatilidad para trabajar en equipos multifuncionales y la capacidad de adaptación a los retos
que plantea un entorno global.
Beneficiarios:
1. Valderrama Ocampo, Nicolás; Colombia
2. Jensen, Nicolás; Argentina
Máster Oficial en Desarrollo Regional e Integración Económica
El Máster en Desarrollo Regional e Integración Económica está adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior, tiene una duración de dos cursos académicos y cumple con los requisitos exigidos a los
programas oficiales de postgrado por el Ministerio de Educación y Ciencia, la Xunta de Galicia y la Universidad de Santiago de Compostela, institución ésta última en la que se imparte el programa. El núcleo
básico del cuerpo docente está integrado por profesores e investigadores de los departamentos de Economía Cuantitativa, Fundamentos del Análisis Económico, Historia e Instituciones Económicas y del
IDEGA. Colaboran también otros profesores e investigadores de Economía Aplicada, Sociología y Geografía, así como prestigiosos profesionales externos.
Beneficiarios convocatoria 2009-2011:
1. Cohene Mercado, Carmen; Paraguay
2. Jiménez Cáceres, Natalia; Colombia
NOTA: Este programa no fue publicado en la oferta académica de la convocatoria 2010-2011
Máster Oficial en Desarrollo y Cooperación Internacional
El Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad de Lleida es un Máster Oficial,
con título reconocido en todo el Espacio Europeo de Educación Superior, especializado en la problemática del desarrollo rural en los países del Tercer Mundo. Tiene como finalidad “la especialización del estudiante en su formación académica, profesional o investigadora”. El programa del máster insiste de manera
preeminente en los aspectos teóricos y metodológicos del desarrollo como concepto y en sus prácticas
como instrumentos asociados a él. Es imprescindible que el alumnado sea capaz de problematizar el desarrollo, de entenderlo y tomarlo como un objeto de reflexión, de análisis y de investigación
Beneficiarios:
1. Mellado, María Eugenia; Argentina
2. Pattigno Orozco, Guillermo; Colombia
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Curso de Experto en Ámbitos Geográficos de Cooperación y Gestión de los Proyectos de Cooperación
El objetivo de este curso, impartido por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es la formación
de expertos de diversas disciplinas en regiones del mundo de interés en el ámbito internacional, gracias a
un programa docente que atiende a las dimensiones teóricas, históricas y practicas desde una perspectiva
histórica, política y socioeconómica orientada a las relaciones internacionales y la cooperación internacional con África, América Latina y Asia.
NOTA: Este programa causó baja dentro de la oferta 2010-2011 por decisión unilateral de la universidad.
Las dos becarias seleccionadas en este programa fueron reubicadas en el Máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos.
Máster en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa
Este Máster de la Escuela de Organización Industrial (EOI) está dirigido a formar directivos que sepan
enfrentarse al entorno económico actual. Tras la crisis del modelo cortoplacista, causa directa de la crisis
económica global, es necesario redefinir los conceptos de gestión tradicionales. El máster provee a los
alumnos de todos los conocimientos necesarios para llevar a cabo una Gestión Empresarial Sostenible en
los ámbitos social, económico y medioambiental.
Beneficiarios:
1. Ávila Blanco, Jholany Paola; Colombia
2. Sant Anna Torres, Natalia; Brasil
3. Pichardo García, Laura; República Dominicana
Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo
Este máster ofrece formación académica y profesional en el campo interdisciplinario de los estudios para
la paz, los conflictos y el desarrollo. El programa promueve conocimientos específicos en las áreas de
teorías de paz, cooperación al desarrollo, culturas de paz, democracia, derechos humanos, comunicación
por medios pacíficos, género, estudios postcoloniales y transformación de conflictos por medios pacíficos.
Beneficiarios convocatoria 2009-2011:
1. Chávez Rodríguez, Teresita; Panamá
2. Ardila Téllez, Sandra; Colombia
3. Díaz Molina, Eduardo; Guatemala
Master in Economics and Finance (FUNDACION BBVA)
El Máster en Economía y Finanzas es un programa de dos cursos académicos de duración y dedicación
exclusiva, cuyo objetivo es preparar a los alumnos para un amplio abanico de salidas profesionales, tanto
en el sector público como en el privado. También constituye los dos primeros años del Programa de Doctorado en Economía del CEMFI. Esta flexibilidad es muy atractiva para aquellos alumnos que inicialmente no hayan decidido si seguir una carrera de tipo profesional o bien completar un doctorado y dedicarse a
la investigación. El máster se imparte íntegramente en inglés y combina una orientación hacia temas aplicados y de política económica con un gran énfasis en los enfoques analíticos y cuantitativos, que requieren sólidos conocimientos de las técnicas económicas, econométricas y computacionales relevantes.
Beneficiarios convocatoria 2009-2011:
1. Trillo Manrique, Diego Armando; Perú
2. Schulz Antipa, Paulina; Chile
3. Silveira Pinto, Gabriel; Brasil
4. Bonilla Jaime, Gabriel; Ecuador
Beneficiarios convocatoria 2010-2012:
1. Lezma Florida, Gonzalo Ramiro; Perú
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2. Fajardo Luis, Gustavo José; Venezuela
3. Kutner, Daniel; Brasil
4. Daruich, Diego; Argentina

H· BIENESTAR SOCIAL, DESIGUALDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social ((BANCO SANTANDER)
El objetivo del Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social, organizado conjuntamente por el Centro
Internacional de Formación Financiera (CIFF) y la Universidad de Alcalá, es reforzar las competencias
profesionales de los agentes involucrados en proyectos de microfinanzas, pertenezcan (o no) a instituciones financieras, y de aquéllos que estén pensando en desarrollar por primera vez proyectos microfinancieros. Se pretende potenciar la habilidad para localizar las necesidades de la población marginada de los
canales formales del sistema financiero y desarrollar la capacidad para poner en marcha proyectos microempresariales con todos los servicios microfinancieros correspondientes. El máster se desarrolla en modalidad mixta (Presencial y en line).
Beneficiarios:
1. Andrade Izurieta, Diego; Ecuador
2. Anzótegui De Bortoli, Diego Alejandro; Argentina
3. Asbún Mostajo, Fabiola; Bolivia
4. Cáceres de Rolón, Fabia Noemi; Paraguay
5. Díaz Coba, Karina de los Angeles; Ecuador
6. Godoy Alaniz, Jorge; Nicaragua
7. Guevara Ruiz, Fredy; Perú
8. Narváez Luengo, Fernando; Venezuela
9. Pino Sotomayor, Rayda; Perú
10. Romero Navas, Oscar; Colombia
11. Rueda Tocarruncho, Francy Patricia; Colombia
Máster Oficial de Postgrado en Problemas Sociales: Dirección y Gestión de Programas Sociales
Este máster oficial de la Universidad de Granada tiene una orientación mixta, conjugando los aspectos
más teóricos e investigadores con la práctica profesional, confluyen en metas y estrategias generales de
cara al desarrollo del conocimiento sociológico entre los futuros egresados investigadores así como en lo
referente al campo de la especialización profesional. Tanto en la formación de los alumnos como en la
investigación de los profesores hay tres objetivos: estudio de las teorías y métodos aplicados a los problemas sociales, especialización en el análisis de algunos de los sujetos o agentes de bienestar social en
las sociedades avanzadas y, en conexión con los dos anteriores campos de estudios y análisis, y estudio de
los cambios que en la Administración y vida pública se están produciendo para hacer frente a las demandas y necesidades de los ciudadanos en las sociedades avanzadas.
Beneficiarios:
1. Araya Pérez, María Inés; Chile
2. Mejía Ríos, Lina Marcela; Colombia
3. Zúñiga Gamboa, Mariela; Costa Rica
Máster Oficial de Postgrado en Psicología de la Intervención Social
Los objetivos fundamentales de este máster de la Universidad de Granada son: 1) Establecer las bases
metodológicas de la investigación en Psicología de la intervención social. 2) Introducir conocimientos
avanzados sobre los procesos psicológicos que guían el comportamiento humano en el entorno social y
comunitario. 3) Dotar al estudiante de herramientas y estrategias que le permitan realizar investigaciones
novedosas en el campo de la Psicología de la Intervención Social. Y 4) Fomentar la aplicación de los
conocimientos de la Psicología de la Intervención Social.
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Beneficiarios:
1. Arguello Gutiérrez , Catalina; Costa Rica
2. Gallegos Vargas, Lizette Clarita; Bolivia
3. Porcille Oviedo, Freddy Andrés; Chile
Máster Oficial en Bienestar Social: Intervención Individual, Familiar y Grupal (BANCO SANTANDER)
El principal objetivo de este programa oficial de postgrado es proporcionar la formación necesaria para el
análisis crítico de las transformaciones sociales y conflictos sociales, para profundizar en el trabajo social
en aspectos como la intervención individual, familiar y grupal, el análisis de las políticas sociales, la administración y gestión de servicios sociales y la intervención y desarrollo comunitario. El programa que
es realizado en la Universidad Pública de Navarra.
Beneficiarios convocatoria 2009-2010: (2º año)
1. Ardenghi, Verónica; Argentina
2. Barbosa Machado, Greice Andrea; Brasil
3. López Torres, Blanca Estela; México
Beneficiarios convocatoria 2010-2011: (1º año)
1. García Báez, Lucía Margarita; México
2. González Fuentes, Eduardo; Chile
3. León Prieto, Elizabeth; Ecuador
Máster en Gestión de la Inmigración
Este Máster de la Universidad Pompeu Fabra pretende consolidar unos estudios universitarios de calidad,
con unas bases sólidas de conocimiento teórico y aplicado, y con unas herramientas útiles para el trabajo
profesional, en las administraciones públicas y privadas, en organizaciones y entidades institucionales, así
como en el conjunto del tejido social que está contribuyendo a la gestión de sociedades de inmigración.
Beneficiarios:
1. Carrasco Armijo, José Ignacio; Chile
2. Pereira, María Eugenia; Argentina
Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social
Este programa impartido por la Universidad de Vigo es un máster oficial y de orientación investigadora.
El objetivo fundamental del mismo es formar investigadores con capacidad de diseñar, poner en práctica
y liderar proyectos y procesos de investigación en materia de desprotección y conflictividad social de los
menores de edad, desde una perspectiva eminentemente jurídica, pero también psicológica y socioeducativa. A su vez, también se pretende que este máster sea un punto de encuentro interdisciplinar para
el debate, el análisis crítico y la puesta en común de ideas tendentes a mejorar la protección jurídica y los
mecanismos de intervención psicosocioeducativos que tienen como destinatarios a los menores en situación de riesgo, desamparo o conflicto social.
Beneficiarios:
1. Gutiérrez, Alejandro; Colombia
2. Morales Córdoba, Hugo; Perú
Máster en Intervención en la Discapacidad y en la Dependencia
El Máster en Intervención en la Discapacidad y en la Dependencia de la Universidade A Coruña ofrece
una visión integral de la temática de la discapacidad y la dependencia, con una notable coherencia interna
de contenidos, desde una perspectiva psicológica, y, asimismo, una visión global de la intervención en la
dependencia, especialmente ligada al ámbito de la gerontología.
Beneficiarios:
1. Gavillon Barbosa da Silva, Eliane; Brasil
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2. García Rosales; Chrystin; Guatemala
Máster en Derechos Fundamentales
El Máster de Derechos Fundamentales que organiza el Instituto Universitario de Derechos Humanos
“Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid tiene como objetivo difundir la teoría
general de los derechos fundamentales y proporcionar instrumentos con los que abordar su aspecto práctico, contribuyendo así a la formación de especialistas en derechos fundamentales, capaces de responder,
desde ellos, a las distintas situaciones en las que, en las sociedades actuales, se ve involucrada la dignidad
humana.
Beneficiarios:
1. Buenahora Streithorst, María Natalia; Colombia
2. Ramón Torres, Lucía; México
Experto Universitario en Mediación Familiar
La mediación familiar es una forma de resolución de conflictos que se está introduciendo paulatinamente
en la práctica. Se conforma como un proceso, terapéutico o no, en el que los participantes, con la asistencia de profesionales, buscan un acuerdo consensuado de la situación conflictiva en la que se encuentran.
Es una alternativa nueva y mucho menos traumática, que puede evitar o, por lo menos, agilizar el proceso
judicial, disminuyendo la tensión generada en el ámbito familiar, humanizando el conflicto y economizando las soluciones. Este programa lo imparte la Universidad de Granada.
Beneficiarios:
1. Fernández Delgadillo, Rubén Gonzalo; Bolivia
2. Melara Ramírez, Mariana Elizabeth; El Salvador
Máster Universitario en Gerontología Social (BANCO SANTANDER)
España cuenta actualmente con una población superior a seis millones de personas con más de 65 años y
se prevé que, para el año 2011, habrá más de ocho millones de sujetos mayores de 65 años. Estas cifras
reclaman la necesidad de formar a profesionales que ayuden a mejorar la calidad de vida de este colectivo
que supone una parte importante de la población española. De ahí la importancia de este Máster de la
Universidad de Granada.
Beneficiarios:
1. Encarnación Bonilla, Damaris; República Dominicana
2. Sepúlveda Gutiérrez, César Augusto; Colombia
Acción Solidaria Internacional de Europa
La comunidad internacional y las fuerzas sociales más dinámicas, entre ellas las ONG, han puesto en
marcha nuevos mecanismos y políticas, al tiempo que han ido aumentando los recursos y los medios
destinados a la solidaridad internacional. Se ha configurado así un nuevo ámbito de acción y reflexión en
torno la solidaridad internacional, que también genera un nuevo ámbito laboral, siendo necesaria la selección, preparación y promoción de profesionales adaptados a este nuevo mundo, objetivo a que se dirige
este máster, de la Universidad Carlos III de Madrid.
Beneficiarios:
1. Molano Ordóñez, Oscar Fernando; Colombia
2. Álvarez Medina, María Leonor; Colombia
Máster en Gerontología Social: Longevidad, Salud y Calidad
La Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve la idea del “envejecimiento activo”, un concepto
que aspira a fomentar políticas que mantengan activas a las personas durante el mayor tiempo posible. El
máster de la Universidad de Jaén abre una vía profesional en el ámbito de la atención, investigación e
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intervención en el envejecimiento y está organizado en torno a campos de conocimiento que recogen y
expresan una nueva concepción tanto en el ámbito cognoscitivo como en el de la organización del saber,
y que, al tiempo, están diseñados como espacios que permiten combinar saberes disciplinarios con temáticas específicas y conjuntar la especialización disciplinaria con la convergencia entre disciplinas.
Beneficiarios:
1. López Gómez, Alejandro; Uruguay
2. Souza Barroso, Izabelle; Brasil
Magíster en Desarrollo y Ayuda Internacional
Este programa, desarrollado por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), se constituye como un titulo propio de la Universidad Complutense de Madrid. De acuerdo a los contenidos curriculares de las más consolidadas experiencias internacionales en este tipo de enseñanza, el programa ofrece
un estudio riguroso de las bases económicas y sociales del desarrollo y recorre buena parte de los más
relevantes aspectos de las políticas públicas implicadas en una estrategia de crecimiento y de transformación social.
Beneficiarios:
1. Maldonado Pesántez, María Fernanda; Ecuador
2. Mejía Díaz, Karim Zamira; Honduras
3. Moreiras Piastrelini, María Soledad; Argentina

I· MODERNIZACIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA, DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD, DERECHOS HUMANOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas
El objetivo del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (LL.M.) Es dotar al alumno de una visión global
e interdisciplinar del mundo jurídico y empresarial, con el análisis de situaciones reales, la valoración de
los problemas, el planteamiento de distintas estrategias y la toma de decisiones adecuadas aplicando los
conocimientos jurídicos. Adicionalmente se dota al alumno de una formación empresarial que proporciona herramientas de gestión, permitiendo el desarrollo de las habilidades directivas del estudiante, así como la oportunidad de especializarse a lo largo de asignaturas electivas.
Beneficiarios:
1. Borja Garduño, César; México
2. Cervelo Calviño, Andrea; Venezuela
3. Crespo Malo, Juan Fernando; Ecuador
Master of Law in International Legal Practice
El Máster en Asesoría Jurídica Internacional es un programa a tiempo completo que prepara a los licenciados en Derecho para ofrecer desde el primer día de ejercicio un sólido asesoramiento legal en las operaciones empresariales complejas propias de una economía globalizada. El programa proporciona la mejor formación jurídica en Derecho Español, Derecho de la Unión Europea, Common Law, y Derecho de
las Transacciones Internacionales.
Beneficiarios:
1. Canelas Schutt, José Manuel; Bolivia
2. Morette, Brunno; Brasil
3. Bergés Chez, Manuel; República Dominicana
Máster en Derecho de la Empresa (Santander)
El Máster en Derecho de la Empresa persigue el objetivo de dotar a los alumnos de nuevos conocimientos
jurídico-económicos que, en principio, no son impartidos en la licenciatura de Derecho y que posibilitan
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ampliar la visión del profesional, introduciendo aquellos temas que más se relacionan con la realidad de
las empresas. Mediante convenios de cooperación educativa, se garantizan prácticas remuneradas en
períodos de tres a seis meses a los alumnos que hayan superado con éxito el programa académico del
máster. Esas prácticas se desarrollan en despachos y bufetes especializados en asesoría jurídica de empresa en Madrid y Barcelona, Secretaría General de Santander Central Hispano, Asesorías Jurídicas de Empresas de Grupo Santander, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y departamentos de
empresas a los alumnos que hayan superado con éxito el período lectivo del máster.
Beneficiarios:
1. Campelo García, Cristina; Venezuela
2. Brown Mateo, Thomas; Paraguay
3. Guillén Jiménez, Daniel; Costa Rica
Máster en Relaciones Internacionales
El Máster en Relaciones Internacionales es un programa orientado a formar profesionales, con una duración de un año y dedicación a tiempo completo. El objetivo del programa es facilitar un amplio dominio
de los instrumentos de análisis y los conocimientos esenciales necesarios para analizar los problemas
actuales del ámbito internacional, tanto en el ámbito público como en el privado. El programa de máster
del IBEI (Institut Barcelona D´Estudis Internacionals) va dirigido a estudiantes graduados, interesados en
temas políticos, económicos y sociales de carácter internacional, incluyendo la política exterior, la economía política internacional, los estudios de área o las políticas públicas comparadas.
Beneficiarios:
1. Masullo Jiménez, Juan; Colombia
2. Ramírez Aguilera, Jazmín Anahi; Paraguay
Máster en Estudios Internacionales
El Máster en Estudios Internacionales es una enseñanza que depende del Departamento de Derecho y
Economía Internacionales de la Universitat de Barcelona y que conduce a la obtención de un título de
postgrado (máster) otorgado por el rector de la Universidad. El objetivo docente del máster es la profundización en el conocimiento de la sociedad internacional a través de un método interdisciplinario, que
capacite para el análisis y la comprensión de la compleja estructura institucional y de relaciones que configuran la actual sociedad internacional. A partir de esta formación interdisciplinar, el máster ofrece dos
opciones de especialización: una, Organizaciones Internacionales y Cooperación Internacional para el
Desarrollo; y, otra, Derecho Comunitario Europeo y de la Unión Europea.
Beneficiarios:
1. Corporán Ogando, Patricia Noemí; República Dominicana
2. Molero Lizarraga, Irma; Venezuela
Master of Laws in International Economic Law and Policy
El Máster en Derecho Internacional Económico Derecho y Política de la Universitat de Barcelona gira en
torno a 7 módulos de enseñanza, cuyo objetivo es proporcionar a los participantes los conocimientos y las
herramientas analíticas necesarias de los profesionales del “cutting-edge” en todos los ámbitos importantes de la gestión jurídica y económica internacional actual. Una característica única del máster es proporcionar a los estudiantes un enfoque multidisciplinario para la resolución de problemas, lo que les permite
aprovechar las ideas clave jurídicas, económicas y políticas internacionales.
Beneficiarios:
1. Aguilar Feijoó, Luis Felipe; Ecuador
2. Almeida Aranha, María Marcele; Brasil
3. Andriani, Celina; Argentina
4. Arriagada Feris, Pablo; Chile
5. Díaz Vega, Josefina; Argentina
6. Galdámez Perez, Javier; El Salvador
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7. Lemos da Silva, Samuel; Brasil
8. Patiño Cruz, Alejandro; Costa Rica
Máster Universitario en Análisis Económico del Derecho
El presente programa, impartido por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, está destinado fundamentalmente a licenciados en Derecho o Economía con interés en la práctica profesional en
despachos de abogados o en empresas, así como a licenciados de otras especialidades que trabajan o desean trabajar en organismos internacionales o en la Administración Pública, y a personas interesadas en el
trabajo académico. Este máster es fruto de la colaboración del Instituto Universitario Ortega y Gasset y el
Centro de Economía y Derecho del Departamento de Economía Aplicada IV de la Facultad de Derecho
de la Universidad Complutense de Madrid.
Beneficiarios:
1. Ranieri Agustina, María; Argentina
2. Aguinaga Calderón, Ana; Ecuador
3. Acevedo Medina; Jose Manuel; Colombia
4. Bodegas Martínez, Lorena; México
Máster en América Latina Contemporánea
El Máster en América Latina Contemporánea tiene como objetivo fundamental formar profesores, investigadores y profesionales especializados en la comprensión de la realidad actual de América Latina desde
la perspectiva multidisciplinar de las Ciencias Sociales, con especial atención a los campos de la economía, la ciencia política, la sociología, la historia y las relaciones internacionales. El programa pretende
complementar y adecuar la formación que ofrece el Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset en cuanto a estudios latinoamericanos.
Beneficiarios:
1. Fernández Trochez, Lourdes Carolina; Honduras
2. Celi Moscoso, Manuela; Ecuador
3. Soliz Mogro Moreno, Maria Paola Victoria; Bolivia
4. Córdova Cuellar, Tania Tamara; Bolivia
Máster en Derecho Constitucional
La Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla viene ofreciendo desde el curso 2007-2008 el
Máster Oficial en Derecho Constitucional, dentro de su Postgrado en Derecho que permite al estudiante,
en una primera etapa, obtener el título de Máster en Derecho Constitucional, que tiene validez oficial
reconocida por el Ministerio de Ciencia e Innovación y que, de igual manera, tiene validez en el ámbito
de la Unión Europea. El máster es el segundo ciclo de los estudios de Derecho en el nuevo marco europeo, superior al primer ciclo configurado actualmente por la Licenciatura y que en el futuro quedará constituido por el Grado, conforme al Espacio Europeo de Educación Superior.
Beneficiarios:
1. Toxqui Terán, Citlali Nelli; México
2. Fuentes Contreras, Edgar Hernán; Colombia
3. Codas Gómez Núñez, Horacio Esteban; Paraguay
4. Astete Reyes, Miguel Wesly; Perú
Máster en Derecho de la Globalización y de la Integración Social
El Máster en Derecho de la Globalización y de la Integración Social (MaGIS), impartido por la Universidad de Navarra, acerca a los alumnos, desde una perspectiva jurídica, al fenómeno de la globalización y a
los problemas de integración y cohesión social de las diversas culturas e ideologías con el fin de promover en los alumnos un conocimiento de estas cuestiones y para que adquieran una conciencia social de
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respeto a los derechos fundamentales, a los principios de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, y a los valores propios de una cultura de la paz y de la democracia.
Beneficiarios:
1. Calix Hernández, Erika; Honduras
2. Carazo Menjivar, Karen Beatriz; El Salvador
3. Paz Low, Laura Daniela; Venezuela
4. Salinas Peixoto, Raquel; Brasil
5. Vallejo Silva, Tammy; Ecuador
6. Portillo Orostegui, Andrea; Colombia
Máster Universitario en Práctica Tributaria
El Máster Universitario en Práctica Tributaria impartido por el Centro de Estudios Garrigues proporciona
los conocimientos técnicos y las habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión de asesor fiscal al
más alto nivel. El asesoramiento tributario es una práctica profesional que puede desarrollarse en despachos o empresas y que tiene por objeto facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del modo
más favorable para el contribuyente, planificar la situación patrimonial de personas y empresas con el fin
de lograr una tributación óptima y asumir la representación y defensa de los contribuyentes ante la administración tributaria y los tribunales.
Beneficiario:
1. Escobar Oliver, Claudia Marcela; Colombia
Máster Universitario en Práctica Jurídica Empresarial
El Máster Universitario en Práctica Jurídica Empresarial impartido por el Centro de Estudios Garrigues
proporciona los conocimientos técnicos y las habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión de
abogado de empresa al más alto nivel. Quienes cursen este Máster podrán desarrollar actuaciones profesionales tales como el asesoramiento a clientes, la actuación ante los tribunales, la preparación de escritos
y dictámenes, la exposición de conclusiones, la asistencia a reuniones de consejos de administración y la
negociación de contratos o participación en procesos de due diligence.
Beneficiaria:
1. Zenteno Jiménez, Alejandra; Bolivia
Máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones
El Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra es una institución autónoma al servicio
de la comunidad política, académica y empresarial. El objetivo del máster en, entre otros, que la ética y
los valores introduzcan el humanismo en todos los niveles de planificación y dirección de las actividades
políticas o empresariales. Desde una perspectiva interdisciplinar, se trata de educar la visión, la prudencia
y el hábito de fundamentar en todos los niveles de la dirección de las organizaciones.
Beneficiarios:
1. Pérez Escobar, Christian; Ecuador
2. Yturriza Soulés, Isabela; Venezuela
3. Prieto Correa, Oliver Edgardo; México
4. Velarde Lizama, Valentina; Chile
Máster en Estudios Latinoamericanos (Sacyr Vallehermoso)
El título oficial de Máster en Estudios Latinoamericanos, Programa Oficial de Posgrado de la Universidad
de Salamanca, pretende contribuir a la formación de universitarios en el conocimiento de la realidad
latinoamericana, articulando cursos generales con otros más especializados y de carácter monográfico.
Este máster se encuentra adaptado a las líneas del Espacio Europeo de Educación Superior, poniendo
énfasis en la formación y especialización en torno a capacidades, destrezas y habilidades por parte de
los/las alumnos/as, dotándoles del perfil de competencias necesario para enfrentarse a una trayectoria
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profesional, académica o investigadora en ámbitos relacionados directamente con la realidad latinoamericana.
Beneficiarios:
1. Raballaty Parra, Ivonne Adriana; Colombia
2. Maldonado Tovar, Juan Camilo; Colombia
3. De los Santos Peñaló, Maribel; República Dominicana
4. Liendo Nicolás, Alejandro; Argentina
5. Llano Guibarra, Ninón Irene; Bolivia
Máster de Estudios de la Unión Europea
El programa de posgrado impartido por la Universidad de Salamanca tiene como objetivo la especialización del estudiante en su formación académica e investigadora en estudios centrados en la Unión Europea. Se trata de un programa que permite una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, desde una perspectiva jurídico-económico-política que tienen una gran proyección profesional en
los mercados públicos y privados de trabajo.
Beneficiarios:
1. Gómez Peña, Andrea Carolina; Colombia
2. Viales Vanegas, Gonzalo Augusto; Nicaragua
3. Calderón López-Figueroa, José Miguel; México
4. Huaco Vilca, Leina Lucia; Perú
5. Carvalho de Souza Rodrigues, Carlos Augusto; Brasil
Máster en Derecho de la Unión Europea
El Máster en Derecho de la Unión Europea, impartido por la Universidad Carlos III, tiene por objetivo
formar profesionales con un nivel excelente en el desempeño práctico del Derecho Comunitario Europeo
así como especialistas y técnicos en las Instituciones, régimen jurídico y políticas de la UE. Durante el
desarrollo del programa se hace un constante seguimiento de los acontecimientos que se suceden en la
Unión Europea, clave del éxito que nos ha permitido situarnos entre los más prestigiosos másteres de
Europa.
Beneficiarios:
1. Pereira Maia, Laina; Brasil
2. Cardona García, Yanelis; Cuba
Máster Universitario en Práctica Jurídica Laboral
El Máster en Asesoría Jurídico Laboral, impartido por el Centro de Estudios Garrigues, proporciona los
conocimientos técnicos y las habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión de asesor laboral al
más alto nivel. Quienes cursan el programa están capacitados para el ejercicio de la profesión de abogado
laboralista integrándose en un despacho, o como miembros del departamento Laboral o de Recursos
Humanos de empresas o de entidades públicas.
Beneficiarios:
1. Noguera Suárez, Ana; Venezuela
2. Villalobos Fallas, Natalia; Costa Rica
Curso de Postgrado en Gobernabilidad y Gestión Pública
El Curso de Postgrado en Gobernabilidad y Gestión Pública, impartido por el Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset, ofrece un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos relativos a la
gestión pública y a la implantación de una nueva cultura administrativa. Con ello pretende formar profesionales creativos, con capacidad de análisis de los distintos aspectos de la gestión en el sector público, en
todos los niveles de gobierno, y de organizaciones no gubernamentales.
Beneficiarios:
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1. Mújica Díaz, Alma Lourdes Paola; Paraguay
2. Dueñas Enríquez, Sara; Perú
Máster en Ciencia Política y Derecho Constitucional
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia. Las enseñanzas de Diploma de Estudios Políticos y Constitucionales tienen la
finalidad de contribuir a la especialización, formación e investigación de titulados universitarios superiores españoles y extranjeros en las áreas del Derecho Constitucional y la Ciencia Política y, en general, en
las demás materias relacionadas con los objetivos del Centro.
Beneficiarios:
1. Márquez Luzardo, Carmen María; Venezuela
2. Escobar Correa, Silvia Diana; México
3. Suárez Vaca Díez, Viviana; Bolivia
Máster en Ciencia Política
El objetivo del Máster en Ciencia Política, impartido por la Universidad de Salamanca, es formar estudiantes que cuenten con herramientas que le permitan analizar las instituciones, los procesos y los actores
que participan en el sistema político, enmarcados en el compromiso de un mayor desarrollo democrático
y en la necesidad de mejorar la gestión pública y una mayor eficacia de las instituciones democráticas. En
concreto, este programa busca desarrollar las competencias de profesionales e investigadores que, incorporándose en una buena medida a universidades o centros de investigación en América Latina, Europa y
España, analizarán, interpretarán y, en algunos casos influirán, sobre los procesos políticos contemporáneos.
Beneficiarios:
1. Palazuelos Covarrubias,Israel; México
2. González Exarcheas, Jesús; Venezuela
3. Gattoni, María Soledad; Argentina
4. Cubides Salazar, Olga Marcela; Colombia
Máster en Corrupción y Estado de Derecho
El programa se basa en un enfoque multidisciplinar, en el que el Derecho Penal y el Derecho Procesal
Penal representan más de la tercera parte de los contenidos. El resto de la carga docente corresponde a
otras disciplinas, entre las que destaca el Derecho Administrativo, el Derecho Constitucional, la Ciencia
Política y la Economía. El Máster Universitario en Corrupción y Estado de Derecho constituye una de las
líneas curriculares de la Escuela de Postgrado Estado de Derecho y Buen Gobierno de la Universidad de
Salamanca, del que también forman parte el Máster Universitario en Democracia y Buen Gobierno y el
Máster Universitario en Análisis Económico del Derecho y las políticas públicas.
Beneficiarios:
1. Mejía Cotto, Delia Karina; Honduras
2. Soto Navarro, Luzmila; Perú
3. Battilana Estigarribia, Marcio; Paraguay
4. Vizcarra Vizcarra,Paul; Perú
5. Peña Ramírez, Sandra Milena; Colombia
Especialista Universitario en Mediación para la Resolución de Conflictos
Con extensión al estudio del concepto, de la dinámica y de los distintos ámbitos de aplicación del Proceso
Mediador, este curso de Especialista Universitario impartido por la Universidad de La Rioja se dedica al
tratamiento del conflicto y de su posible resolución, además del análisis del rol y del perfil del mediador.
En la formación de mediadores que se pretende con este curso, su contenido se centra en el examen de los
mínimos formativos, las herramientas más específicas —cualidades personales, capacitación, manejo de
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habilidades— que necesita este profesional para internarse en el entramado de los conflictos interpersonales surgidos en los contextos de aplicación más diversos.
Beneficiarios:
1. Velázquez Villalobos, Ana karina; México
2. Uriguen Eljuri, Maria Carolina; Ecuador
Especialista Universitario en Derecho y Psicología de los Menores
Este programa de Especialista Universitario impartido por la Universidad de La Rioja tiene por objeto el
estudio del menor desde la vertiente jurídica y psicológica, con especial consideración a los conflictos en
los que se ven implicados los menores y de los que, como esencial consecuencia, surge una inevitable
responsabilidad penal
Beneficiarios:
1. Lora Peña, Haydee Carolina; Panamá
2. Suárez Hamuy, Ruben Adolfo; Paraguay
Máster Oficial en Derechos Humanos y Desarrollo
Los objetivos generales de este programa se concretan en líneas de investigación en las que cada alumno
de máster y de doctorado tiene necesariamente que incluirse. Estas líneas son cuatro: 1) Concepto y Fundamentación de los Derechos Humanos. 2) Análisis y propuesta de indicadores de Desarrollo en función
de los Informes Anuales sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas.3) La interrelación entre los derechos, el desarrollo y la Interculturalidad. Y 4) La exposición y propuesta de un sistema de garantías que
sirvan para llevar adelante nuestra interrelación entre Derechos Humanos y Desarrollo.
Beneficiarios:
1. Rojas Belandria, Cristian; Venezuela
2. Medina Canales, Juan Sebastián; Ecuador
Máster en Derecho Ambiental
La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili ha apostado firmemente desde su
creación en 1992 por la especialización en derecho ambiental. El objetivo del Máster en Derecho Ambiental es ofrecer una titulación oficial de postgrado, con un doble itinerario: uno de especialización profesional, como diversificación de la formación, y otro de investigación en el ámbito del Derecho Ambiental, que pueda dar lugar al título de doctor. Pretende proporcionar habilidades y competencias tanto de
carácter fundamental como específicos en derecho del medio ambiente, complementado con un conjunto
de materias no jurídicas relacionadas con aspectos técnicos, científicos, geográficos, económicos y de
gestión empresarial del medio ambiente.
Beneficiarios del segundo año: Convocatoria 2009/10:
1. Romero Juárez, Edith; México
2. San Lucas Ceballos, Malka Ecuador
Beneficiarios del primer año: Convocatoria 2010/11:
1. Guzmán, Diego; México
2. Martínez Hernández, Lorena; México
Programa Máster en Unión Europea
El Real Instituto de Estudios Europeos inició en 1988 este programa de máster profesional de periodicidad anual. Está organizado con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la
Comisión de las Comunidades Europeas, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Consejo de Europa, el Banco Europeo de Inversiones, Ibercaja, la Cátedra “Jean Monnet” de Instituciones y Derecho comunitario europeos de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones.
Cuenta con el apoyo técnico de Realizaciones Europa. El objetivo de este programa es formar especialis-
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tas del más alto nivel en Comunidades Europeas y Unión Europea desarrollando 170 temas permanentemente actualizados.
Beneficiarios:
1. Martínez Riojas, Ángel Cristóbal; México
2. Duarte García, Jennifer; Colombia
3. Guerra Molina, René; Colombia
Máster Oficial en Ciencias Jurídicas
El Departamento de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona ofrece este Máster Oficial en
Ciencias Jurídicas cuyos objetivos son tres: por una parte, permitir a los estudiantes la adquisición de la
capacitación profesional necesaria para el ejercicio de las profesiones de abogado o procurador (especialización profesional), por otra, facilitar a los estudiantes obtener una formación académica más avanzada
que la que otorga el título de licenciado, y, finalmente, facilitar a los estudiantes que así lo deseen el acceso a la docencia y la investigación.
Beneficiarios:
1. Solano Lopez, Ana Linda; Colombia
2. Morales Chang, Jennifer; Guatemala
Máster Latinoamericano en Evaluación de Políticas Públicas
La Evaluación de Políticas Públicas (EVPP) consiste en la aplicación sistemática de los métodos de investigación y de las técnicas cuantitativas y cualitativas, propias de las Ciencias Sociales, a la valoración de
las intervenciones del Estado en la vida económica y social. Este máster promueve la formación de una
cultura evaluadora independiente y la capacitación de los funcionarios públicos y los profesionales en
general de España y muchos países latinoamericanos entre los que se detectan carencias formativas que se
vinculan al insuficiente conocimiento sobre el tema de la Evaluación de las Políticas Públicas.
Beneficiarios:
1. León González Carlos, Alejandro; México
2. Fulber Noetzold,Dilson Gilmar; Paraguay
3. Hernández Pereira, Francisco Esteban; Ecuador
4. Maguiña Guzmán, Yovana; Perú
5. Hormazabal Lombardo, Sergio Oscar; Chile

J· SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS
HUMANOS
Máster en Recursos Humanos. EADA
El Máster especializado en Recursos Humanos de la Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) va dirigido a licenciados universitarios en la etapa inicial de su carrera profesional que deseen profundizar en los temas claves para coordinar y llevar a cabo actividades de gestión de los recursos humanos y ocupar un cargo de responsabilidad en la empresa. Se dedica una atención especial al desarrollo de
habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la negociación, la comunicación o la presentación en público.
Beneficiarios:
1. Castro Andrade, Lorena; Colombia
2. Paredes Breilh, Ana Carolina; Ecuador
3. Zamora Botero, Manuela; Colombia
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Máster Universitario en Recursos Humanos
El Máster en Recursos Humanos del Centro de Estudios Garrigues tiene por finalidad desarrollar las habilidades y competencias profesionales del área de Recursos Humanos sobre una sólida base conceptual, de
acuerdo con las nuevas tendencias para la formación de profesionales capaces de responder a las exigencias actuales y futuras de la gestión de las personas en el mundo de la empresa y la consultoría.
Beneficiaria:
1. Rodríguez Fernández, Vilma; México
Máster Executive en Dirección Estratégica de Recursos Humanos (INDITEX)
Este Máster de la Escuela de Organización Industrial (EOI) pretende formar un nuevo tipo de directivo de
Recursos Humanos, con una sólida formación en conocimientos, habilidades, técnicas específicas y de
gestión general de empresas, que sepa organizar la empresa en cada una de sus gestiones y coordinar
equipos humanos.
Beneficiarios:
1. Dangelis Furtado, Lais; Brasil
2. Delgado Coello, María Eulalia; Ecuador
3. Hernández Huezo, Roxana Marisol; El Salvador
4. Moya Romero, Marcio; Honduras
5. Torres Monroy, Idalia Sayli; México
Máster Intensivo en Dirección de Centros Educativos
Los centros de enseñanza, colegios, entidades educativas requieren el dominio de criterios profundos de
gobierno, capaces de armonizar la compleja vida de un centro educativo. En la dirección de un centro
educativo se pone a prueba la habilidad en el diagnóstico, la toma de decisiones y su ejecución - adecuándose a las personas que lo hacen-, y la elección de procedimientos más acordes con la situación de cada
centro educativo. Por ello, para ayudar a todos los implicados en la Dirección de Centros Educativos y
buscar juntos las respuestas a los retos de este milenio en su sector, se plantea este máster intensivo del
Centro Universitario Villanueva.
Beneficiarios:
1. Arias Calderón, Isabel Cristina; Costa Rica
2. Aruquipa Choque, Sonia; Bolivia
3. Balbuena Valles, Mónica; Perú
4. Buitrago Gallego, Guillermo León; Colombia
5. Garrido Cabello, Óscar; Chile
6. Gómez Pardo, Gabriela Paz; Chile
7. Navarrete Sepúlveda, Andrea Patricia; Colombia
8. Pardo Yáñez, Jaquelin Alejandra; Argentina
9. Patritti Tarrech, Fabricio; Uruguay
10. Possidente Codina, Marcelo; Argentina
11. Ramírez Reyes, Luis Javier; México
12. Roa Rodríguez, Elizabeth Mercedes; Chile
Máster en Investigación Aplicada a la Educación
Este máster se imparte desde el año 1997 en la Universidad de Valladolid. Con fecha 15 de octubre del
2004, la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado acordó otorgarle una de las cuatro “Menciones de Calidad” concedidas a postgrados de la Universidad de Valladolid. Los becarios de este curso
fueron incorporados finalmente al máster (Oficial) en Investigación aplicada a la Educación, a petición de
la misma universidad que dejaba este título propio en las fechas de llegada de los becarios.
Beneficiarios:
1. Martínez, Alexander Stip; Colombia
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2. Torres, Germán; Argentina
Máster Universitario en Estrategia y Marketing de la Empresa
Este máster pretende ofrecer una visión global e integradora de la realidad de la empresa y aportar un
conocimiento amplio de las distintas áreas y las habilidades necesarias para el desarrollo de las funciones
directivas. La estructura de este programa de la Universidad de Castilla – La Mancha incluye todos los
elementos esenciales para conocer las distintas áreas de decisión de la empresa, el entorno económico y
jurídico y las herramientas de gestión empresarial.
Beneficiarios:
1. González Urquizo, Gissela Paulina; Ecuador
2. Terán Haro, Diana; Ecuador
3. Tirelli, Christian; Brasil
Máster en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medioambiente (BANCO
SANTANDER)
La implantación de la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente en el
ámbito universitario español con carácter de postgrado es una demanda que desde los sectores públicos y
privados se ha venido incrementando en los últimos años. Este máster de la Universidad de Valladolid
puede resultar oportuno en unos mercados cada vez más competitivos, debido a la globalización y a las
exigencias crecientes de los clientes, la gestión de la calidad se ha convertido en un pilar esencial de cualquier nueva estrategia empresarial.
Beneficiarios:
1. Chinchilla Guarín, Sandra Milena; Colombia
2. Higuera Sosa, Pilar Astrid; Colombia
3. Ulloa Andrade, Miguel Eduardo; Chile
Máster en Dirección de Recursos Humanos Full Time
La principal ventaja de las organizaciones radica cada vez más en su capital humano y, como consecuencia de ello, en la Dirección de Recursos Humanos. Es necesario, en primer lugar, una formación específica en la gestión de Recursos Humanos que permita orientar la actividad hacia la consecución de los objetivos de las organizaciones desde una posición de clara ventaja competitiva. En segundo lugar, dado que
la realidad de las empresas e instituciones no se puede concebir como una serie de áreas funcionales aisladas, los responsables de Recursos Humanos deben tener una visión y conocimiento completo de las
mismas. Este programa lo imparte la Escuela de Administración de Empresas (EAE).
Beneficiarios:
1. Rosa Almanzar, Brenda; República Dominicana
2. Cardona Soriano, Priscila Jeannette; El Salvador
3. González Celis, Liliana Andrea; Colombia
4. Grimaldo Ampudia, Paola Elizabeth; Panamá
5. Pineda Marcano, Jesús; Venezuela
Máster en Dirección de Recursos Humanos
El Máster de Recursos Humanos de FUNDESEM Business School aporta una visión global que permite
trabajar en cualquiera de las áreas (selección, formación, retribución, relaciones laborales, etc...) ya sea en
el ámbito de la empresa o de la consultoría. Asimismo, aborda el conjunto de los Recursos Humanos
desde el proceso de incorporación de una persona a la organización, su desarrollo, su promoción, los
diferentes sistemas de incentivación, hasta llegar a los procesos de desvinculación por diferentes motivos.
Beneficiarios:
1. Benítez Peralta, Mirtha Graciela; Paraguay
2. Briata, Paola Carla; Argentina
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3. Moncada Zapata, Leónidas Enrique; Honduras
Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación
El presente máster del Instituto Universitario de Posgrado proporciona conocimientos y herramientas
relacionados con la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el
currículum. Frente a otras ofertas formativas, que proporcionan tan sólo conocimientos generales para
utilizar las nuevas tecnologías, se trata de presentar aplicaciones y propuestas que permitan vislumbrar
sus utilidades en el desarrollo del currículum.
Beneficiarios:
1. Cortés Coy, Lilibeth; Colombia
2. Jiménez Martínez, Claudia Patricia; Colombia
3. Pelliccia Arduini, Andrea; Argentina
Especialista Universitario en Educación Especial: Pedagogía Terapéutica
Es un curso a distancia impartido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) tiene
como objetivo general formar especialistas en áreas de atención específicas relacionadas con la Educación
Especial para la atención particularizada y para la promoción del estudio e investigación. Sus objetivos
específicos son: preparar para la detección de necesidades educativas especiales en los diferentes contextos y desarrollar estrategias de trabajo individual y comunitario conducentes a la integración, la inclusión
y el desarrollo personal y social.
Beneficiarias:
1. Revolle Robles, Sonia Gissella; Perú
2. Sandoval Zamboni, Ingrid Paola; Guatemala
Máster en Formación del Profesorado en Docencia e Investigación para la Educación Superior
Los objetivos del máster son, por una parte, capacitar a profesionales de la enseñanza de cualquier área de
conocimiento que ejercen, o aspiran a poder ejercer, su docencia en el espacio universitario, y, por otra,
formar al profesorado en el dominio de las bases didácticas del diseño y desarrollo curricular así como en
la metodología de la investigación para lograr un mejor desempeño en el ejercicio de la enseñanza tanto
en las universidades como en otros centros y niveles de enseñanza.
Beneficiarias:
1. Achurra Staplefield, María Ignacia; Chile
2. Rodríguez, Perla Silvana; Argentina
Máster Oficial en Formación de Profesores de Español
Este máster oficial tiene como fin la formación de profesores de español y proporcionar los conocimientos didácticos y los recursos metodológicos necesarios para el desarrollo de esa actividad profesional.
El máster también permite la actualización metodológica y de conocimientos para los profesores de Secundaria que se encuentran en activo o para los profesores que se dedican a la enseñanza del español,
como lengua extranjera. Entre sus objetivos están también formar profesores de español en dos especialidades de Profesor de Lengua y Literatura de Enseñanza Secundaria y Profesor de Español como Lengua
Extranjera; ofrecer un programa para la actualización metodológica y de conocimientos de profesores de
Enseñanza Primaria, de Enseñanza Secundaria y de Español como Lengua Extranjera, y ofertar un programa de formación para maestros de Enseñanza Primaria con titulación diferente a la de Filología
Hispánica.
Beneficiarios:
1. Guzmán Velasco, Bertha Isabel; Perú
2. Matos Pereira, Roberto; Brasil
3. Queiroz Junque, Fabio; Brasil
4. Pérez Libreros, Nicéforo; México
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5. Santos Vásquez, Alba Janett; Colombia
6. Sedano Solís, Ana Soledad; Chile
Máster Oficial en Investigación sobre la Enseñanza y el Aprendizaje en las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas
Este programa de la Universidad de Extremadura tiene como objetivo último incidir en una mejora de los
procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la formación investigadora y de la innovación docente de
los profesores y ofrecer al alumno la posibilidad de seguir una línea de estudio e investigación interdisciplinar en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. La investigación que cada uno de los
estudiantes desarrollará tanto en su etapa formativa como en su quehacer profesional en su propio centro
de trabajo es la componente más rica y más ambiciosa de nuestro programa.
Beneficiarios:
1. Balletbó Fernández, Idalgo; Paraguay
2. González Fernández, Juan Ignacio; México
Máster en Intervención Psicológica en Contextos de Riesgo
La situación socioeconómica actual que vive nuestro país viene favoreciendo la aparición de colectivos
que, por diversos motivos, se ven inmersos en situaciones poco favorecedoras para su desarrollo personal
y profesional y que demandan la participación de profesionales que, desde diversas perspectivas, aborden
tanto la intervención psicológica de estos colectivos, como su orientación con el fin de favorecer su desarrollo y su integración social y laboral. En esta situación, adquiere una especial relevancia disponer de
profesionales especialmente formados y preparados que sean capaces de abordar la complejidad de estas
situaciones y ofrecer a sus conciudadanos soluciones desde los ámbitos de la Psicología y la Educación.
Este máster lo imparte la Universidad de Cádiz.
Beneficiarias:
1. Ruh Seijas, Natalia; Venezuela
2. Alcalá Barrios, Yina Margarita; Colombia
Máster Oficial en Psicología: Individuo, Grupo, Organización y Cultura
Este programa de la Universidad del País Vasco pretende la adquisición de conocimientos teóricos, metodológicos y de aptitudes, así como las siguientes competencias específicas: ser capaz de revisar la literatura existente en el campo de las Ciencias Sociales y de la Salud; establecer objetivos de investigación
basados en el conocimiento de la literatura existente; definir objetivos de investigación que respondan a
las necesidades de la sociedad en el campo de las Ciencias Sociales y de la Salud, y elaborar hipótesis de
trabajo con variables de distintos niveles de análisis de la conducta humana en las Ciencias Sociales y de
la Salud.
Beneficiarias:
1. Ramírez Viera, Luz Marcela; México
2. Trujillo Orrego, Sandra Patricia; Colombia
Máster Oficial en Recursos Humanos y Relaciones Laborales (INDITEX)
Los objetivos específicos de este máster son los siguientes: conocer y dominar las técnicas y herramientas
más adecuadas en esta área de Dirección para potenciar la capacidad de tomar decisiones; proporcionar
las capacidades y habilidades directivas, así como la metodología para aplicarlas en la gestión de las personas en la organización; desarrollar las funciones y procedimientos para la aplicación, organización,
ejecución y control de los Recursos Humanos en empresas e instituciones, y elaborar las bases estratégicas, en línea con los objetivos de la empresa, que permitan planificar y anticipar los movimientos futuros
en el ámbito de los Recursos Humanos. Este programa lo imparte la Escuela de Administración de Empresas (EAE) y la Universidad Camilo José Cela.
Beneficiarias:
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1. Andrade Arévalo, Joscelyne; Honduras
2. Palacio Tirado, Luz Patricia; México
3. Zúñiga Gaitán, Yelenna Catherine; Colombia
Máster Universitario en Psicología de la Salud
Este programa de la Universidad Miguel Hernández habilita para el trabajo como Psicólogo de la Salud en todas aquellas situaciones e instituciones en las que no se exija el título de especialista. El público
demanda cada día más la presencia del psicólogo en los ámbitos de la salud y este máster pretende dar
respuesta a esa demanda, a través de la formación en intervención ante distintos problemas de salud y la
formación de investigadores que permitan aportar conocimientos a este campo tan cercano al bienestar
físico y psicológico de los individuos.
Beneficiarias:
1. Lima Castro, Sandra; Ecuador
2. Rodríguez Mora, Diana; Costa Rica
Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación y Formación
Los estudios de este Máster (MU-TICEF) forman parte del “Posgrado Oficial en Educación” de la Universidad Autónoma de Madrid pretenden formar expertos especializados en Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y educación, propiciar la inserción laboral de los interesados en trabajar
en este campo, así como proporcionar las herramientas y estrategias necesarias para la investigación en
entornos TIC dentro de la educación y la formación.
Beneficiarias:
1. González Mendoza, Cynthia Carolina; Ecuador
2. Pérez Ramírez, Carolina; México
Máster en Intervención Logopédica en la Infancia y en la Adolescencia
Los objetivos generales de este máster de la Universidad A Coruña son los siguientes: 1) Especialización
de los graduados en Logopedia, Maestro especialista en Audición y Lenguaje y todos aquellos relacionados o interesados en los trastornos del lenguaje. 2) Proporcionar conocimiento exhaustivo de todas aquellas patologías características de estos períodos de edad o que se originan en ellos. 3) Proporcionar conocimiento acerca de las peculiaridades del trabajo profesional en este ámbito y conocimiento y formación
práctica en todas las estrategias, programas y técnicas de intervención logopédica propias de este ámbito
de trabajo. 4) Aplicar las estrategias y técnicas de intervención a los distintos problemas característicos de
estos períodos de edad. Y 5) Iniciar a los graduados en el campo de la investigación, proporcionándoles
las técnicas y conocimientos específicos para la realización de un trabajo de investigación.
Beneficiarias:
1. Contreras San Martín, Mabel; Chile
2. Patiño Alvarado, Ángela; México
Máster en Investigación en Didáctica, Formación y Evaluación Educativa
Este programa de la Universitat de Barcelona pretende potenciar en las personas que lo realizan los conocimientos y destrezas necesarias para el desarrollo de la investigación científica en el campo de la educación, así como el rigor metodológico y la actitud de autoperfeccionamiento que las constituya en agentes
activos de producción e innovación de saberes y prácticas pedagógicas, coherentes con las filosofías educativas y curriculares que derivan del Espacio de Educación Superior Europeo.
Beneficiarias:
1. Ceballos Arango, Claudia Patricia; Colombia
2. De la Vega Viale, Mariana; Argentina
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Máster Interuniversitario de Psicología de la Educación
El Máster Interuniversitario de Psicología de la Educación (MIPE) de la Universitat de Barcelona es fruto
de una iniciativa conjunta de seis universidades de Cataluña y es un título oficial de postgrado adaptado a
los acuerdos de Bolonia que regulan el espacio europeo de educación superior. El MIPE tiene dos itinerarios formativos, uno más bien profesionalizador y otro académico y de investigación.
Beneficiarias:
1. Céspedes Pol, Beatriz Natalia; Bolivia
2. Salazar Navarrete, Ingrid; Chile
Máster Universitario Oficial en Evaluación y Medida de la Conducta
El máster (EMC) de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) es un título oficial de postgrado adaptado a los acuerdos de Bolonia que regulan el espacio europeo de educación superior. Se trata un máster de
investigación. El EMC presenta un único itinerario: formación investigadora. Una vez cursadas y superadas las materias correspondientes, al título oficial de postgrado de Máster en Evaluación y Medida de la
Conducta. El EMC está además vinculado al periodo de formación del Doctorado en Psicología en Evaluación y Medida de la Conducta de la propia universidad.
Beneficiarias:
1. Ugalde González, Karina; Costa Rica
2. Salazar Navarrete, Ingrid; Chile
Máster Oficial en Cognición y Evolución Humana
Es un programa que imparte la Universitat de les Illes Balears. La orientación fundamental del máster es
hacia la investigación, puesto que forma parte del Postgrado del mismo nombre con Mención de Calidad
otorgada por el Ministerio de Educación. No obstante, algunas de las competencias que se alcanzan permiten una determinada orientación profesional. El máster se sustenta en la labor académica de dos grupos
de investigación: el Grupo de Evolución y Cognición Humana y el grupo de Política, Trabajo y Sostenibilidad, los cuales conforman el Laboratorio de Sistemática Humana. Se adquieren habilidades para entender los procesos de evolución humana, las caracterizaciones antropológicas de los grupos actuales en el
proceso de la globalización y las relaciones existentes entre procesos cognitivos y estructuras cerebrales,
tanto en sujetos normales como con trastornos psíquicos.
Beneficiarias:
1. Del Prado Morales, Mirtha; Cuba
2. Gauchat, Sofía Paola; Argentina
Máster en Educación Intercultural
La finalidad del máster en Educación Intercultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) es capacitar a los estudiantes (maestros, profesores, directores de programas y centros educativos, asesores pedagógicos, orientadores, educadores sociales, graduados en sociología, antropología,
psicología, etc) para llevar a cabo investigación e innovación educativas desde un enfoque intercultural.
Este programa no llegó a realizarse, tras anuncio de la institución académica y, por tanto, no se llegaron a
notificar las becas, avisándose previamente en el mes de marzo a los candidatos postulantes.

K· HUMANIDADES: CULTURA, ARTES, LENGUA E HISTORIA
Curso de Perfeccionamiento y Postgrado Musical para Iberoamérica
La Fundación Carolina, en cooperación con el Conservatorio del Liceu de Barcelona, y en el marco de su
Programa de Colaboración con Iberoamérica, ofrece a músicos de la región la posibilidad de realizar
estudios de perfeccionamiento musical en las especialidades de música clásica, canto, música moderna y
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jazz y flamenco. El objetivo es dotar al alumno de los recursos más efectivos a partir de una metodología
de trabajo personal y de unas herramientas de aprendizaje que permitan su formación personal de acuerdo
con su potencial y condiciones individuales y con el apoyo de un sistema educativo y personalizado de
tutores.
Beneficiarios:
1. Alarcón Guzmán, Maria Clara; Colombia
2. Díaz Hernández, Sergio Giovanni; Colombia
3. Gómez Mejía, Angélica María; Colombia
4. Guio Parra, Plutarco; Colombia
5. Lago , Alejandro Darío; Argentina
6. Marin Reyes, Uriel Andrés; Colombia
7. Nascimento Costa, Tiago Costa; Brasil
8. Nathan Sabetay, Maximiliano; Uruguay
9. Rosero Perez, Karolyn; Colombia
10. Soligo Schuler, Hugo Luis; Argentina
11. Wender Geraldo Da Silva Marques ; Brasil
Programa de Alta Formación Musical con la Escuela Superior de Música Reina Sofía
La Fundación Carolina colabora con la Fundación Albéniz en la puesta en marcha de un programa de
becas para jóvenes pertenecientes a la Comunidad Iberoamericana de Naciones que quieran cursar estudios en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, centro de alta especialización musical, donde se imparten disciplinas de piano, violín, viola, violonchelo, contrabajo, oboe, trompa, canto y música de cámara.
Beneficiarios:
1. Ana Maria Carvalho Santos; Portugal
2. Javier Albornoz; Argentina
3. María Sofía Mara Puime; Uruguay
4. Rui Borges Maia ; Portugal
5. Santy Abril; Ecuador
6. Sara López Ibarra; México
7. Sidney Giovanny Jimenez Moscoso; Colombia
8. Tiago Meira Coelho; Brasil
Curso de Formación para Editores Iberoamericanos
Este curso intensivo pretende responder a preguntas como qué relación guarda la edición con la cultura,
en qué manera las grandes transformaciones en el ámbito de la comunicación están alterando la concepción de la edición impresa y digital, cómo deben conocerse los datos del entorno y aprovecharlos para
construir o mejorar marcas o catálogos que sean notorios o económicamente viables.
Beneficiarios:
1. Boraschi Maria, Clarissa; Brasil
2. Bravo Arias, Fiorella; Perú
3. De Aguirre Cox, Pilar; Chile
4. Del Moral Espinosa, Adriana Erika; México
5. Fernandes de Azevedo, Ligia; Brasil
6. Garces Dávila, Ana Lucía; Ecuador
7. García González, Pablo; México
8. García Bermúdez, Faviola; Nicaragua
9. Gómez Gómez, Laura; Colombia
10. Harumi Kikuchi, Tereza; Brasil
11. Medinaceli López, Aldo Ricardo; Bolivia
12. Montaña Ibáñez, Ana Maria; Colombia
13. Muniz de Souza Clemente, Cristian; Brasil
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14. Tosi , Carolina Luciana; Argentina
Curso de Perfeccionamiento para Profesores de Español como Lengua Extranjera Instituto Cervantes
El programa es un máster organizado por el Centro de Formación de Profesores del Instituto Cervantes
dirigido a capacitar a los profesores de lengua española para extranjeros para que aprendan a planificar,
evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el curriculum y el enfoque metodológico, así como programar una diversidad de actividades que complementen sus tareas docentes.
Beneficiarias:
1. Farias De Oliveira, Flavia ; Brasil
2. Ramalho De Aquino, Isandra Cristiane; Brasil
3. Santana Silva, Cristiane; Brasil
Programa de Máster de Alta Formación en Filología Hispánica (Endesa/Santander)
La Fundación Carolina, en colaboración con el Instituto de la Lengua del CSIC, ha organizado este
máster de Alta Formación en Filología Hispánica para crear una red internacional de profesionales de la
enseñanza y la investigación universitaria de la lengua y la literatura española, base de nuestro patrimonio
cultural.
Beneficiarios:
1. Aguirre Flores, Liliana Andrea; Bolivia
2. Arevalo Viveros, Diego; Colombia
3. Arias Chávez, Dennis; Perú
4. Cabrera Estrada, Laura Karina; México
5. Cruz Amador, Jessica Carolina; Honduras
6. Echavez Martinez, Carolina; Colombia
7. Fleitas Samaniego, Karina Anahí; Paraguay
8. González Blandido, Javier; Nicaragua
9. Lemos Duarte, Lívia; Brasil
10. Loaiza Mancipe, Gina Catalina; Colombia
11. Ortiz Olivo, Javier; Venezuela
12. Pineda Buitrago, Sebastián; Colombia
13. Rivera Rodríguez, Heiling Beranea; Nicaragua
14. Ross Guillins, Keith; México
15. Sal Paz , Julio César; Argentina
16. Tamayo Vélez, Dayami; Cuba
17. Víquez , Bladimir; Panamá
18. Zmiak , Silvia Andrea; Argentina
Escuela de Lexicografía Hispánica. Curso de Introducción a la Lingüística y a la Lexicografía
Hispánica (Editorial Planeta)
El objetivo principal de la Escuela de Lexicografía Hispánica (ELH) de la Real Academia Española
(RAE) es la formación de lexicógrafos americanos. La formación que se ofrece es teórica y práctica,
ambas de la mejor calidad científica y al día con las nuevas tendencias de la disciplina. Este curso es de
iniciación para formar a los colaboradores futuros con las distintas academias hispanoamericanas, especialmente aquellas que en la actualidad carecen de personal especializado.
Beneficiarios:
1. Aruquipa Paredes, Javier Domingo; Bolivia
2. Cabakian Satut, Adriana; Uruguay
3. Castiblanco Acosta, Laura Marcela; Colombia
4. Castro Odio, Lydia Amalia; Cuba
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Farías García, Daniela; Chile
Guzmán Lanza, José; Honduras
Lavega Belloni, Susana; Uruguay
Orsanic, Lucía; Argentina
Pedraza Pedraza, María Betulia; Colombia
Peña Valenzuela, Eder Javier; Perú
Vera Buitrón, Mervi Paola; Perú
Wallé Rosado, Tayra; Puerto Rico
Fujii Oleshko, Beatriz; México
Hernández De Polaczyk, Ana Margarita; Guatemala

Máster de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (Fundación Comillas)
La Fundación Comillas, en colaboración con la Universidad de Cantabria, ofrece este máster para formar
a profesores de español que den respuesta a la demanda experimentada por un sector en continuo crecimiento, proporcionando una sólida formación teórica, acompañada de un período de prácticas y de una
fase de investigación y desarrollo que culmina en la redacción de un plan de acción profesional (Memoria
final).Así mismo, ofrece conocimientos teóricos de lingüística aplicada, así como formación en habilidades didácticas que van desde la explotación de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de la lengua, hasta la programación de unidades didácticas y el análisis de materiales.
Beneficiarios:
1. Armani, Valeria; Brasil
2. Monteiro Dias, Dassayelle; Brasil
Curso en Musicología para la Protección y Difusión del Patrimonio Artístico Iberoamericano
Bajo los auspicios del Instituto de España, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Cátedra Robert Stevenson del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, se organiza este Curso de
Musicología para la Protección y Difusión del Patrimonio Artístico Iberoamericano, cuyo objetivo es
perfeccionar la formación de titulados iberoamericanos en música y musicología, así como en archivística
y biblioteconomía con conocimientos musicales, que deseen trabajar en la conservación de manuscritos,
partituras y objetos musicales (instrumentos, notablemente órganos), y en la edición y presentación de
partituras para uso de los intérpretes en el mundo entero. El curso relaciona orgánicamente materias de
diversas especialidades.
Beneficiarios:
1. Arismendi Noguera, Coralys Margarita; Venezuela
2. Pedrotti, Clarisa Eugenia ; Argentina
3. Pimenta Abrahim, Judie Kristie; Brasil
4. Salas Cassy, Erika; México
5. Villanueva Imafuku, Ricardo Hideki; Perú
6. Villatoro Franco, Osmundo Vladimir; Guatemala
Máster de Museología
Este máster ofrecido por la Universidad de Granada está dirigido a generar un servicio cultural cualificado en sus funciones, que aspire a ver transformado su espacio como referente cultural en la nueva sociedad del conocimiento. También ofrece una formación que plantea la necesidad de la actualización de los
cometidos de las instituciones museísticas y de su forma de conectar con la sociedad.
Beneficiarios (1º año del máster: curso 2010-11):
1. Castellani Pozo, Vanessa; Venezuela
2. De La Riva Dutzan, Mª Francisca; Chile
3. Soto Morúa, Daniel; Costa Rica
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Máster de Conservación del Patrimonio Arquitectónico
Este programa se imparte en la Universidad Politécnica de Valencia y ha sido concebido para ser líder
entre los de su género debido a su especial diseño, en el que destaca un fuerte componente práctico basado en un programa amplio de visitas en España para estar al día en los últimos avances de la conservación
del patrimonio arquitectónico.
Beneficiarias:
1. Gibertoni Carneiro, Fernanda; Brasil
2. Rosas Gutiérrez, Laura; México
Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos
Organizado por la Fundación Carolina y Casa de América, este curso tiene el objetivo principal de mejorar la calidad de los proyectos audiovisuales de los cineastas iberoamericanos y extraer su mayor potencial para situarlos en un campo más seguro y calificado de realización. Los proyectos son desarrollados
desde su fase embrionaria, a partir de un riguroso trabajo de asesoramiento, hasta obtener un guión de
calidad susceptible de convertirse en película.
Beneficiarios:
1. Arbeláez Alvarez, Carlos César; Colombia
2. Arnau Scapellatto, Darío; Argentina
3. Buckley De Meritens, Christian; Perú
4. Cortés Ortegon, Edwin; Colombia
5. García Giraldo, Claudia Liliana; Colombia
6. Hadida, Santiago; Argentina
7. Larqué Méndez, Violeta Monserrat; México
8. Lisboa Campanha, Daniel ; Brasil
9. Quartino Ferrari, María Flavia; Uruguay
10. Mendoza Pérez, Alejandro; México
11. Solari Zerpa, Piero Julio; Perú
12. Suárez Romero, Alfonso; México
13. Tribiño Mamby, Carlos Roberto; Colombia
14. Valle González, José Luis ; México
15. Zicanelli , Carlos ; Argentina
Programa Comunicación del Arte y la Cultura
Este diploma de postgrado en Comunicación del Arte y la Cultura forma parte del Máster en Comunicación y Crítica de Arte que ofrece la Universidad de Gerona y es un programa de formación superior, en el
ámbito teórico y práctico, dirigido a la capacitación de profesionales en el ámbito de la mediación y la
comunicación de las prácticas artísticas. El programa ofrece una visión amplia y no restrictiva de la crítica
y de la comunicación del arte, con la voluntad de profundizar en los diversos aspectos que se exigen a un
profesional del sector.
Beneficiarias:
1. García Mosquera, María Paula; Colombia
2. Yévenes Biénzobas, Constanza; Chile
Máster de Edición
Este Máster de Edición (On Line) organizado por Santillana Formación y la Universidad de Salamanca
tiene una voluntad decidida por hacer que sus hábitos de estudio y trabajo, basados en el qué se aprende,
evolucionen hacia el cómo utilizar el conocimiento adquirido, hacia cómo transferir lo aprendido hacia un
contexto determinado, a su propio proyecto editorial. Los objetivos globales son que el alumno constituya
su propia editorial y cómo desarrollar de manera ordenada su plan de negocio editorial y todo lo que eso
conlleva.
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Beneficiarios:
1. Cruz Sánchez, Luis; Chile
2. Gayosso Sánchez, Blanca Estela; México
3. Realpe Bolaños, Leonardo; Colombia
Máster en Gestión Cultural, Turismo, Patrimonio y Naturaleza
Este máster que se realiza en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset pretende formar
profesionales dentro del ámbito público y privado que orienten su actividad hacia la gestión y dirección
de proyectos relacionados con la utilización de recursos patrimoniales, principalmente en los ámbitos
histórico-artístico y natural, considerando también que uno de los principales medios de rentabilizar de
forma sostenible el patrimonio es utilizarlo como recurso de proyectos turísticos integrales.
Beneficiaria:
1. Castro Urrutia, María Mayela; México
Máster de Estudios Hispánicos
Este máster oficial de la Universidad de Cádiz se centra en temas relativos a la identidad cultural del
mundo hispánico, los discursos y prácticas culturales, desarrollo de las artes y disciplinas artísticas, literatura, conservación del patrimonio, construcción de la ciudadanía, formación de grupos de poder, la enseñanza del español como segunda lengua, la civilización española, etc. Su objetivo es alcanzar, desde un
enfoque multidisciplinar, diferentes facetas de la formación de la conciencia de la identidad cultural e
ideológica y de las diferencias, como una manera de aproximación a la problemática actual de los derechos y deberes de los ciudadanos, poniendo énfasis especial en los casos español y americano.
Beneficiarias:
1. Lobos Triñánez, Sandra; Chile
2. Mendoza Hernández, Beatriz Adriana; México
MBA en Empresas e Instituciones Culturales
Este máster pretende satisfacer la creciente demanda de profesionales de la cultura, formados con rigurosas herramientas de gestión empresarial y preparados para ocupar puestos de responsabilidad tanto en el
sector productivo privado de las industrias culturales como en los diferentes campos en los que actúan las
entidades no lucrativas, las asociaciones de profesionales de la cultura, las entidades de gestión de derechos y las administraciones públicas, necesitadas igualmente de gestores altamente cualificados y dispuestos a afrontar los nuevos retos protagonizados por la cultura en nuestro días.
Beneficiarios:
1. Castañeda Rodriguez, Pablo Antonio; Ecuador
2. Jiménez Peralta, Francisco Javier; Ecuador
Postgrado en Estudios Fónicos
El programa oficial de Postgrado en Estudios Fónicos se compone de un máster en Fonética y Fonología.
Con un carácter teórico y práctico, aborda el estudio e investigación del fenómeno del habla desde diversas perspectivas: lingüística, médica, tecnológica y computacional, jurídica o forense, didáctica, artística,
periodística. En este sentido, es el único programa de postgrado sobre el fenómeno del habla, en sus distintas vertientes, que se ofrece en el mundo hispanohablante
Beneficiarios:
1. Correa Duarte, José Alejandro; Colombia
2. Tapia Encina, Rodrigo; Chile
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Curso de Gestión Cultural Práctica: preparación de candidatura de ciudad capital cultural Santander 2016.
Este es un curso con una fuerte carga práctica de preparación cultural y de gestión para trabajar en todos
los niveles de instituciones: locales, autonómicas, nacionales, europeas e internacionales, como forma de
incentivar las industrias culturales, con la proyección de una ciudad como capital cultural.
Beneficiarios:
1. De Castro Garbe, Jonaya; Brasil
2. Jurado Loaiza, Víctor Alfonso; Colombia
3. Pereira Nunes, Conrado; Brasil
4. Ramírez Ahumada, Solmaría Azul ; Chile

L· CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN
Máster Oficial en Género, Identidad y Ciudadanía (BANCO SANTANDER)
El Máster Oficial en Género, Identidad y Ciudadanía quiere aproximar al alumnado a los estudios de
género desde una perspectiva multidisciplinar para analizar el impacto de las construcciones de género y
elaborar propuestas para el cambio en el marco andaluz, español y europeo. Así mismo, formar investigadoras e investigadores capaces de desarrollar proyectos que incorporen categorías analíticas nacidas de las
teorías feministas y de los denominados estudios de género, estudiando las desigualdades de género y
evitando las perspectivas androcéntricas en la construcción del conocimiento.
Beneficiarias:
1. Diéguez Monzón, Gioconda Liddeth; Perú
2. Rivera López, Karen Esmeralda; México
Máster Oficial en Género, Identidad y Ciudadanía
El Máster Oficial en Género, Identidad y Ciudadanía quiere aproximar al alumnado a los estudios de
género desde una perspectiva multidisciplinar para analizar el impacto de las construcciones de género y
elaborar propuestas para el cambio en el marco andaluz, español y europeo. También, formar investigadoras e investigadores capaces de desarrollar proyectos que incorporen categorías analíticas nacidas de las
teorías feministas y de los denominados estudios de género, estudiando las desigualdades de género y
evitando las perspectivas androcéntricas en la construcción del conocimiento.
Beneficiarias:
1. Utrilla Mendez, Laura Elizabeth; México
2. De Oliveira, Marcia María; Brasil
Programa de Métodos de Análisis Sociopolítico
La Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico (EMAS) se creó hace seis años para capacitar a los
estudiantes y profesionales del ámbito de las Ciencias Sociales en los métodos más actuales de investigación en temas sociopolíticos. Con ello se garantiza la generación de expertos demoscópicos en un entorno
laboral competitivo. Los cursos que componen la VII Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico proporcionan las habilidades necesarias para la comprensión y aplicación de las herramientas de obtención y
análisis de datos más utilizadas por los investigadores sociales en la actualidad.
Beneficiarios
1. García Reyes, Christian Uziel; México
2. Granja Hernández, Lorena; Uruguay
3. Jolías, Lucas; Argentina
4. Ramírez Gómez, Mariana; México
5. Albornoz Mesa, Raiza; Venezuela
6. Simonepiletti Viscarra, Simone Piletti; Brasil

Objetivo 1

115

7. García Pinzón Viviana, Esmeralda; Colombia
8. Aguirre Cuadra, Zimbabwe; Nicaragua
Máster Oficial en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología
La Ciencia y la Tecnología constituyen factores determinantes del desarrollo económico y cultural de la
sociedad actual, de la que a su vez dependen de forma creciente. La complejidad de esta interacción demanda la formación de expertos en comunicación pública de la ciencia y en gestión de las actividades de
Investigación y Desarrollo. Esta es precisamente la finalidad del Máster propuesto: formar especialistas
en el campo de la interfaz o mediación entre la ciencia y la tecnología y el conjunto de la sociedad.
Beneficiarios:
1. Raigosa Montoya, Andrés Felipe; Colombia
2. Estrella Heredia, Carla Elizabeth; Ecuador
3. Ugarte Reyes, Francisco Javier; Chile
4. Correa,Horacio Edgardo; Argentina
Máster en Radio
El Máster en Radio es un curso de alta especialización dirigido a universitarios españoles, patrocinado por
dos instituciones públicas de reconocido prestigio: Radio Nacional de España y la Universidad Complutense de Madrid. Los resultados académicos y profesionales del Curso, avalados por la presencia de los
más prestigiosos teóricos y profesionales del Medio, han hecho del Máster de Radio la vía idónea para
formar a los investigadores y profesionales radiofónicos del futuro.
Beneficiarios
1. Oliveira Souza, André; Brasil
2. Zúniga Alemán, Claudio Yosimar; Nicaragua
3. Núñez Jaime, Víctor; México
Máster en Diseño y Realización de Programas de Televisión
El Máster de Realización y diseño de programas de televisión se propone capacitar al más alto nivel para
el trabajo de realizador de televisión en sus diferentes géneros de programas y de formatos, tanto con los
conocimientos teóricos como con las técnicas y prácticas profesionales en los diferentes procesos y fases
de la realización televisiva. El máster está particularmente orientado a los alumnos de las Facultades de
Ciencias de la Información, especialmente de Comunicación Audiovisual, y titulaciones similares de
universidades extranjeras.
Beneficiarios:
1. Nieto Ortiz, Claudia Pamela; El Salvador
2. Calderón Suárez, Vanessa; Costa Rica
3. León Burch, Verónica; Ecuador
Máster Oficial en Periodismo Multimedia El Correo
El Máster Oficial en Periodismo Multimedia El Correo-UPV/EHU es un título oficial de postgrado de la
Universidad del País Vasco cuyo objetivo es formar a jóvenes profesionales que hoy precisan las empresas más dinámicas del sector, con capacidad para desenvolverse en cualquiera de los soportes: prensa,
radio, televisión y digital. La preparación de los graduados en el máster conjuga tareas en las áreas generalistas y especializadas, así como organización y edición en prensa, radio, televisión, lo que implica la
edición real de periódicos, programas de radio y de TV.
Beneficiarios:
1. Gabriel Fonseca, César Alejandro; México
2. Castro Morales, Vanessa Johanna; Colombia
3. Agurcia Rivas, Velia; Nicaragua
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Máster en Gestión de Empresas de Comunicación (BANCO SANTANDER)
La Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra ha diseñado el Máster en Gestión de Empresas de Comunicación (MGEC), que es un título oficial dirigido a proporcionar los conocimientos, hábitos
de trabajo y habilidades analíticas necesarias para desarrollar tareas directivas en empresas de comunicación.
Beneficiarios:
1. Rodríguez Dávila, Analucía; Perú
2. Porras Monge, Jose Pablo; Costa Rica
3. Revelo Guevara, Laura; Costa Rica
4. Campani Nygaard, Rafaela; Brasil
5. Castelli Galecio, Valentina; Chile
Máster en Periodismo. El Mundo
El Grupo Unidad Editorial- editor del diario EL MUNDO, elmundo.es, el deportivo Marca y el diario
económico Expansión, entre otros medios- organiza, junto con la primera Universidad privada de España,
la Universidad San Pablo-CEU, un máster oficial en Periodismo con un objetivo: ofrecer los conocimientos necesarios para realizar un trabajo eficaz en medios informativos. El máster está dirigido a licenciados
en cualquier especialidad.
Beneficiarios:
1. García Reina, Andreina; Venezuela
2. Magalhães Jardim, Carolina; Brasil
3. Murcia González, Vivian Rocío; Colombia
Máster en Periodismo de Agencia EFE (Gas Natural)
La Fundación Efe y la Universidad Rey Juan Carlos han creado el primer Máster de Periodismo de Agencias de Noticias, existente en España, destinado a licenciados universitarios interesados en esta especialización. Su finalidad es adecuar la formación de los futuros periodistas a la realidad profesional, mediante
una enseñanza especializada, acorde con las exigencias actuales, determinadas por la globalización mundial de la información, el continuo avance de las tecnologías y la irrupción de Internet.
Beneficiarios:
1. Zamora Paulino, Alban; República Dominicana
2. Cuéllar Vanegas, Álvaro Andrés; Colombia
3. Avanzini, Cristián; Argentina
4. Movil Avendaño, Jose Carlos; Guatemala
5. Wen Magalhães, Leonardo; Brasil
6. Velasco Maldonado, Pamela; Ecuador
Máster de Periodismo. El País
La Escuela de Periodismo Universidad Autónoma de Madrid / EL PAIS es el resultado de un convenio de
colaboración entre el Grupo PRISA y la citada Universidad, para la formación de licenciados en cualquier
carrera universitaria que aspiren a ser periodistas. Desde octubre del año 1988, la Escuela depende de la
Fundación Escuela de Periodismo UAM / EL PAIS y su actividad principal es la organización y ejecución
del programa de postgrado Máster de Periodismo. Los estudios en la Escuela de Periodismo están dirigidos a universitarios, tanto españoles como extranjeros, que deseen adquirir o ampliar los conocimientos,
los métodos y las técnicas indispensables para el ejercicio de la profesión periodística en sus diversas
formas.
Beneficiarios:
1. Fogaça Damo, Guilherme; Brasil
2. Ennis, María Victoria; Argentina
3. Álvarez Hidalgo, Wendy Raquel; Nicaragua
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Diplomatura de Postgrado Género e Igualdad
El objetivo de la Diplomatura de Postgrado de Género e Igualdad es capacitar a profesionales que puedan
diseñar y llevar a cabo las actuaciones necesarias para desarrollar los derechos de las mujeres y conseguir
la igualdad real entre mujeres y hombres en nuestra sociedad. Para ello se ofrecerán instrumentos teóricos
y metodológicos para identificar y transformar las relaciones de desigualdad, y para llevar a cabo proyectos vinculados al desarrollo de la igualdad de género.
Beneficiarios:
1. De Freitas e Silva, Áurea Carolina; Brasil
2. García Salamanca, Diana; Colombia
Máster Oficial Igualdad de Género en las Ciencias Sociales
El Máster Oficial Igualdad de Género en las Ciencias Sociales está dirigido a personas graduadas o licenciadas que quieran ampliar sus conocimientos previos o busquen aproximarse, por vez primera, a la compresión y el entendimiento de las relaciones de género, con el fin de desempeñar trabajos de gestión en el
campo de las instituciones públicas o privadas de nuestro país, así como en los organismos o agencias
internacionales.
Beneficiarios del segundo año: Convocatoria 2009/10:
1. Elías Espinoza, Ana Carolina; El Salvador
2. Del Barco Molina, Araceli, Bolivia
Beneficiarios del primer año: Convocatoria 2010/11:
1. Aldana Salguero, Rosa Idalia; Guatemala
2. Méndez Ugarte, Silvia Gladys; Bolivia
Máster en Periodismo y Comunicación Digital
El Máster en Periodismo y Comunicación Digital permite aprender y poner en práctica tareas, herramientas y conocimientos pertenecientes a los distintos ámbitos de la profesión periodística en Internet, obtener
una visión crítica del estado de la cuestión, y dominar todas aquellas nuevas habilidades que un periodista
necesita para desarrollar su trabajo con rapidez, eficacia y buen ‘oficio’. El programa contempla el trabajo
práctico en un medio digital propio, para aprender a elaborar noticias multimedia de la misma forma que
se aprende el oficio trabajando.
Beneficiarios:
1. Daza Tapia, Andrea; Venezuela
2. Bazán Blanca, Cecilia; Argentina
3. Hernández Fernández, Dilenia Roselyn; República Dominicana
Máster en Historia Comparada. Pasado y Presente de las Relaciones Sociales, Familiares y de
Género en Europa y América Latina
El programa pretende los siguientes objetivos: 1) Proporcionar un conjunto de conocimientos científicoacadémico especializado en el ámbito de las relaciones sociales, familiares y de género, dentro del período comprendido entre el siglo XVI y la actualidad y desde una perspectiva comparada entre Europa y
América Latina.2) Conseguir una formación especializada en los conocimientos del programa basada en
la interdisciplinariedad. 3) Proporcionar elementos y contenidos de carácter multidisciplinar que permitan
una mejor comprensión y valoración de las relaciones sociales, familiares y de género en la época actual.
Y 4) Dotar al alumnado de una perspectiva histórica y comparativa.
Beneficiario:
1. Ferez Santander, Edgar Mauricio; Colombia
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Máster Oficial en Estudios Interdisciplinares de Género
Este programa de posgrado tiene por objeto formar expertas y expertos en aplicar un análisis interdisciplinar de género en los distintos ámbitos de la vida social, económica, cultural y académica. Este objeto
se fundamenta en la ya amplia normativa existente tanto a nivel nacional como internacional. La igualdad
entre mujeres y hombres es un derecho fundamental, consagrado en el art. 14 de la Constitución española.
Sin embargo, la igualdad legal no se refleja en la realidad cotidiana. Las actitudes discriminatorias y los
hábitos sociales y culturales reflejo de ellas siguen arraigadas en nuestra sociedad de tal modo que subyacen en muchos problemas que todavía hoy acucian a las mujeres e impiden la igualdad real entre mujeres
y hombres.
Beneficiarios:
1. Pieschacón Gómez, Diego; Colombia
2. Morejón Calixto, Sayonara Elizabeth; Ecuador

ESCUELA COMPLUTENSE DE VERANO (SANTANDER)
La Escuela Complutense de Verano es un instrumento formativo de la Universidad Complutense de Madrid, impulsado por el Vicerrectorado de Política de Empleo y Formación Continua, que consiste en la
puesta en marcha de cursos superiores especializados catalogados como “Enseñanzas Propias” de esta
universidad. En la convocatoria 20010-2011 se celebra la 10ª edición. La totalidad de los cursos, que
tienen una duración de 100 horas lectivas y admiten de 20 a 40 alumnos cada uno, están dirigidos a alumnos universitarios y graduados de toda España y del resto del mundo. Precisamente la Escuela Complutense de Verano está concebida también como un punto de encuentro universitario entre España, Europa y
América Latina, en el que estudiantes de distintos países puedan compartir sus conocimientos y enriquecerse con el intercambio de experiencias propias de cada cultura.
Beneficiarios de Análisis, Programación y Gestión de la Ayuda Humanitaria y de Emergencia:
1. Braña , Germán Martín; Argentina
2. Medina López, Jorge Alberto; Guatemala
3. Mejía Álvarez, Angela María; Colombia
4. Robles Pereira, Geidi; Panamá
5. Mesías Larrea, Yady Lorena; Colombia
6. Rodríguez Fernández, Carolina; Ecuador
7. Restrepo Álvarez, Paula Andrea; Colombia
8. Strem Cuéllar, Juan Carlos; Bolivia
Beneficiarios de La Salud de las Mujeres: Análisis desde la Perspectiva de Género:
1. Chamorro Gonzalez, Claudia Guadalupe; El Salvador
2. Cuenca Escobar, Gonzalo; Ecuador
3. Lazo León, Celia; Perú
4. Marengo , Eliana, Argentina
5. Moreno Valencia, Liliann; México
6. Orozco Álvarez, Ana Isabel; Costa Rica
7. Rodríguez Lara, Yessenia; Perú
Beneficiarios de Genómica:
1. Quezada Macchiavello, Marianella Fernanda; Uruguay
2. Roche Recinos, Dinora; Guatemala
3. Ramírez Gómez, Juan Carlos; Cuba
Beneficiarios de Psicopatologías de las Emociones, Estrés y Salud:
1. Caamal Romero, Anna Ruth; México
2. Della Valentina , Romina, Argentina
3. Londoño Ramírez , Ana Carolina; Colombia
4. Núñez Loya, Bethzúa; México
5. Pérez Montenegro, Luz Eliana; Perú
Beneficiarios de Gestión de Residuos:
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1. Cristóbal Grados, Jesica; Perú
2. Cruz Guzmán, Enrique; Perú
3. Fonseca Martínez, José Luis; México
4. López Aguilera; Juan Carlos
5. Sleiman , Ismael; Argentina
Beneficiarios de Cooperación Internacional para el Desarrollo:
1. Bauer De Simone, Mariane; Argentina
2. Bernal Blanco, Paula; Colombia
3. Govea Loredo, Jesús Ángel; México
4. Rojas Durán, Pablo; México
5. Toro Jiménez, Myriam A.; Colombia
Beneficiarios de Gestor de Proyectos de Cooperación al Desarrollo Sostenible:
1. Baque Caranqui, Willian; Ecuador
2. González Sañudo, María Sol; Argentina
3. Hernández Salinas, Suyapa Carolina; Honduras
4. Pires Pinto, Ángela; Brasil
5. Rivera Manzanillo, Ashanty Sharina; República Dominicana
Beneficiarios de Intervención Cognitiva en el Envejecimiento:
1. Zavala Guillén , Ana Laura; Argentina
2. Puerta Henao, Catalina María; Colombia
3. Estrella Alvarado, José Luis; México
4. Carrera García, María José; Chile
5. Ochoa Cruz, Patricia; México
Beneficiarios de Intervención Psicopedagógica y Enseñanza de Personas con Necesidades Educativas
Específica:
1. Delgado Cabrera, Marcia Mercedes; República Dominicana
2. Artavia Martínez, Natalia María; Costa Rica
3. Espinola de Jara, Roxana; Paraguay
4. Ventura Grijalva, Carla Susana; Perú
5. Bustos Valenzuela, Patricia Solange; Chile
Beneficiarios de Gestión de Desarrollo Local y el Codesarrollo:
1. Castañeda Pazmiño, Sharon; Ecuador
2. Fantoni Alvares, Daniela; Brasil
3. Flores Escobar, Fabrizio; Paraguay
4. Méndez Mejía, Erick Daniel; Nicaragua
5. Valenzuela Rebolledo, América; Chile
Beneficiarios de El Derecho de Autor en el Siglo XX:
1. Rodríguez Miranda, Carla; Argentina
2. Rojas Ortellado, Marcelo; Paraguay
3. Cerón Vivas, Carolina; Colombia
4. Martínez Bolaños, Hugo Eduardo; México
5. Mosqueda González, Mayra Patricia; México
Beneficiarios de Gobernabilidad y Reforma del Estado en América Latina:
1. Bonilla Salcedo, Viviana; Ecuador
2. Lucero Álvarez; Glenda, Ecuador
3. Restrepo Echavarría, Néstor Julián; Colombia
Beneficiarios de Relaciones Internacionales, Diplomacia y Medios de Comunicación:
1. Amparo Garabitos, Marianne Massie; República Dominicana
2. Caballero Espinosa, Sandra Liliana; México
3. Gutiérrez Ruiz, Xaviera; México
4. Palacios Madrid, Juan Camilo; Colombia
5. Villagómez Dávalos, Carina; Ecuador
Beneficiarios de Neuropsicología y Educación: Cerebro, Aprendizajes y Emociones:
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1. BAQUERIZO FRANCO, MARIA FERNANDA; ECUADOR
2. Blanco Rugerio, Margarita; México
Beneficiarios de El Libro Antiguo: Análisis, Identificación y Descripción:
1. Nahuelhual Rivera, Carolina; Chile
2. López Aceves, Citlalic; México
3. Bossié, Florecia; Argentina
4. Lara de Carvalho, Isamara; Brasil
5. Valverde Obando, Leonor; Perú
Beneficiarios de Atención Integral de Víctimas:
1. Zavala Guillén, Ana Laura; Argentina
2. Puerta Henao, Catalina María; Colombia
3. Estrella Alvarado, José Luis; México
4. Carrera García, María José; Chile
5. Ochoa Cruz; Patricia; México
Beneficiarios de Comunicación Corporativa, Publicitaria y Política:
1. Polo Sevila, Alives Magaly; Cuba
2. Dávila Jacome, Ana Gabriela; Ecuador
3. Osuna Zamora, Ana Rosalva; México
4. Nichi, Jaqueline; Brasil
5. Araujo Martínez, Rocío; República Dominicana
Beneficiarios de Igualdad de Género: Estrategias, Políticas Públicas, Planes de Igualdad y Acciones Positivas:
1. Vidal Otero, Citlalli; México
2. Santillán Rivainera, Cristian Alberto; Argentina
3. Chica Jara, Diana; Ecuador
4. Romero Meza, Milagros Guadalupe; Nicaragua
5. Baiz Villafranca, Reina Alejandra; Venezuela
Beneficiarios de Mediación y Resolución de Conflictos para la Convivencia de la familia a la Sociedad
Multicultural:
1. Guillén Lemus, Brenda Lucía; Guatemala
2. Campos Ulate, Carlos; Costa Rica
3. Díaz Grütter, Laura Noemí; Paraguay
4. Barros Pontón, Víctor Hugo; Ecuador
5. Cruz Martínez, Yuliet; Cuba
Beneficiarios de Infancia y Adolescencia en la Era de la Globalización. Nuevos Retos y Realidades:
1. Carunchio Canessa, Luciana; Argentina
2. Escobar Cajamarca, Manuel Roberto; Colombia
3. Meléndez Campusano; Joceline, Chile
4. Romero Rossi, Guadalupe; Paraguay
5. Santillán Rivainera, Cristian Alberto; Argentina
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ANEXO 2
DISTRIBUCIÓN DE BECARIOS POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y PAÍS DE ORIGEN

Convocatoria 2010-2011. Distribución de becarios por área de conocimiento

Convocatoria 2010-2011. Distribución de becarios por países

Objetivo 1

123

124

Objetivo 1

ANEXO 3
DISTRIBUCIÓN DE SOLICITANTES POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y PAÍS DE ORIGEN
Convocatoria 2010-2011. Distribución de solicitantes por área de conocimiento 1

Convocatoria 2010-2011. Distribución de solicitantes por países

1

La media de solicitudes por solicitante asciende a 3,5
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ANEXO 4
BENEFICIARIOS DE BECAS DE DOCTORADO Y ESTANCIAS CORTAS SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CON INSTITUCIONES LATINOAMERICANAS
ARGENTINA
Convenio de cooperación educativa con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
• Buzaglo Maculewiez, Analía Giselle (renovación)
• López Villagra, Edgardo Darío: doctorado (renovación)
• López Luro Francisco Guillermo: doctorado (renovación)
• Vivas, Leticia Yanina: doctorado (renovación)
• Demuth Mercado, Patricia Belén: doctorado (renovación)
• Davies Vidal, Carina Lucila: doctorado (renovación)
• Núñez, Jorge Alberto: doctorado (renovación)
• Cisneros Iraola, Jose Manuel: doctorado (renovación)
• La Red Martínez, María del Carmen Montserrart: doctorado (renovación)
• Gómez, Mariana Soledad: doctorado (renovación)
• Arana, Fernando Fabián: doctorado (renovación)
• Gramajo, Sandra Angélica: doctorado (renovación)
• Nuñez, Claudio Raúl: doctorado (renovación)
• Thiel Ellul, Daniela Fernanda: doctorado (renovación)
• Ariel Hernán Curiale: doctorado
• Luciano Javier González: doctorado
• Antonela Críspula Basilio: doctorado
• Edgardo Fabián Donoso: doctorado
• Dumrauf Márquez, Ana Gabriela: estancia corta postdoctoral
• Patriarca, Andrea Rosana: estancia corta postdoctoral
• Quinteros, Daniela Alejandra: estancia corta postdoctoral
• Medeot, Daniela: estancia corta postdoctoral
• Hurtado de Mendoza, Diego: estancia corta postdoctoral
• Vecchi, Laura Gabriela: estancia corta postdoctoral
• Benitez Ahrendts, Marcelo : estancia corta postdoctoral
• Gonzalez Vidal, Noelia Lujan: estancia corta postdoctoral
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Congreso
• Miner Vega, Anahí: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Nacional de Quilmes
• Vera, Osmar Darío: doctorado (renovación)
• Trelles, Jorge Abel: estancia corta postdoctoral
BOLIVIA
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Aquino
• Montaño, Hugo Enrique: doctorado (renovación)
• Miranda, Fernando Eduardo: doctorado
Convenio de cooperación educativa con la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca
• Flores Burgos, Alberto: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Mayor de San Andrés
• Meleán, Germán: doctorado (renovación)
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CHILE
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Andrés Bello
• Retamal, Julio: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Andrés Bello
• Droguett Lopez, María Alejandra: estancia corta postdoctoral
Convenio de cooperación educativa con la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso
• Valdevenito, Carlos: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Técnica Federico Santa María
• Carmona Malatesta, Sergio: estancia corta postdoctoral
Convenio de cooperación educativa con el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
• Palomo, Rodrigo Ignacio: doctorado (renovación)
• Peña Jaramillo, Eduardo: doctorado (renovación)
• Aguilera Arriagada, Francisco: doctorado (renovación)
• Castañeda Meneses, Marta Cecilia: doctorado (renovación)
• Cofré Carvajal, Ociel Luis: doctorado (renovación)
• Uribe Paredes, Roberto Alex: doctorado (renovación)
• Muñoz Canessa, Italo: doctorado
• Méndez Bustos, Pablo Ignacio: doctorado
• Asencio Ojeda, Paola Beatriz: doctorado
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Diego Portales
• Stecher, Antonio: doctorado (renovación)
• Fuentes Bravo, Claudio: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Santiago de Chile
• Guerrero Valenzuela, Mauricio Allan: doctorado (renovación)
COLOMBIA
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de los Andes
• Salazar, Camilo: doctorado (renovación)
• Bonet, Diana Inés: estancia corta postdoctoral
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de la Sabana
• Sotelo Díaz, Luz Indira: estancia corta postdoctoral
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Antioquia
• Díaz, Walter: doctorado (renovación)
• Salas, Walter: doctorado (renovación)
• Mesa Arango, Ana Cecilia: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Nacional
• Cárdenas, Pedro Fabián: doctorado (renovación)
• Vásquez Gamboa, Lucena: doctorado (renovación)
• Melo Martínez, Sandra Esperanza: doctorado (renovación)
• Solano Suárez, Yusmidia: doctorado (renovación)
• Sánchez Quiñónez, Carlos Alberto: doctorado (renovación)

128

Objetivo 1

•
•
•

Carvajal Jaramillo, Henry Hernan: doctorado (renovación)
Gómez Torres, Emilse: doctorado
Melo Martínez, Óscar Alejandro: doctorado

Convenio de cooperación educativa con Colfuturo
• Sánchez, Alejandra: doctorado (renovación)
• Murillo Pacheco, Johanna Isabel: doctorado (renovación)
• Borja Gómez, Miguel Antonio: doctorado (renovación)
• Salazar Baena, Verónica: doctorado (renovación)
• Zuluaga Daza, Juan David: doctorado (renovación)
• Gómez Toro, Sonia Esperanza: doctorado
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Externado
• Acosta Alvarado, Paola Andrea (renovación)
• Gutiérrez Beltrán, Andrés Mauricio: doctorado (renovación)
• Montilla Niño, Paola Andrea: doctorado
Convenio de cooperación educativa con la Universidad del Norte
• Mebarak Chams, Moisés Roberto: doctorado (renovación)
• Ripoll Solano, Lácides Antonio: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Red Universitaria José Celestino Mutis
• Ciro Ríos, León Sigfredo: doctorado (renovación)
• Juliao, Clara Stella: doctorado (renovación)
• Perdomo, William doctorado (renovación)
• Serrano, Federico: doctorado (renovación)
• Rodríguez Sierra, Astrid: doctorado (renovación)
• Coronado Hernández, Jairo Rafael: doctorado (renovación)
• Gómez Torres, Francisco Hernando: doctorado (renovación)
• Pérez López, Catalina: doctorado (renovación)
• Barba Rincón, Ángel Nemecio: doctorado
Convenio de cooperación educativa con la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero Red
Alma Mater
• Gutiérrez Gutiérrez, Alexander: doctorado (renovación)
• Rosero Villabón, Omar Giovani: doctorado (renovación)
• Uribe Kaffure, Ramiro: doctorado (renovación)
• Rios Martínez, John Freddy: doctorado
• Gallego Castaño, Liliana: doctorado
• Bustos Rodríguez, Humberto: estancia corta postdoctoral
• Gómez Mendoza, Miguel Ángel: estancia corta postdoctoral
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Pontificia Bolivariana
• Molina, Ricardo: doctorado (renovación)
• Echeverría Rodriguez, Leovy: doctorado (renovación)
• Martínez Ángel, Juan Daniel: doctorado (renovación)
• Orozco Toro, Jaime Alberto: doctorado (renovación)
• Sierra Pérez, Julián: doctorado
Convenio de cooperación educativa con la Pontificia Universidad Javeriana
• Ospina, Olga Lucía: doctorado (renovación)
• Rojas Reyes, María Ximena: doctorado (renovación)
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•

Rivera Acevedo, Andrés Mauricio: doctorado (renovación)

Convenio de cooperación educativa con la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
• Martínez Huartos, Johann Heinz: doctorado
• Torrijos Rivera, Vicente: estancia corta postdoctoral
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de la Amazonia
• Ome Barahona, Anayibe: doctorado (renovación)
• Bocanegra García, José Joaquín: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Industrial de Santander
• Cristiano Rodríguez, Julián Efrén: doctorado (renovación)
• Olaya León, Wilson: doctorado
• Palma, Alirio: estancia corta postdoctoral
Convenio de cooperación educativa con la Universidad del Magdalena
• Manjarrés, Luis María: doctorado (renovación)
• Vera Salazar, Pablo: doctorado (renovación)
• Díaz Roca, Luz Helena: doctorado (renovación)
• Vásquez Polo, José Rafael: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Tecnológica del Chocó
• Mosquera, Hilda: doctorado (renovación)
• Gómez Córdoba, Hames Elías: doctorado
• Valois Cuesta, Hamleth: doctorado
COSTA RICA
Convenio de cooperación educativa con la universidad de Costa Rica
• Durán, Ana Mª.: doctorado (renovación)
• Carpio Brenes, María de los Angeles: doctorado (renovación)
• Aguilar Rojas, Óscar Ney: doctorado (renovación)
• Rojas Rojas, Guaner David: doctorado (renovación)
• Zeledón, María del Pilar: estancia corta postdoctoral
Convenio de cooperación educativa con la universidad de Interamericana de Costa Rica
• Sequeira Villarreal, Luis Enrique: doctorado
ECUADOR
Convenio de cooperación educativa con la Escuela Superior Politécnica del Litoral
• Novillo Perales, Francisco: doctorado (renovación)
• Paillacho Chiluiza, Dennys: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Central del Ecuador
• García Álvarez, Santiago: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Técnica de Ambato
• Rivera, Lorena: doctorado
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Técnica Estatal de Quevedo
• Purcachi Aguirre, Walter: doctorado
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Chiriboga Casanova, Washington Alberto: estancia corta postdoctoral

EL SALVADOR
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
• Escalante Saracais, Manuel Ernesto: doctorado (renovación)
• Osegueda Chicas, Óscar: doctorado (renovación)
• Pohl Alfaro, Mauricio: estancia corta postdoctoral
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de El Salvador
• Velásquez Raimundo, Douglas Alfredo: doctorado (renovación)
• Ribera, Noe Rigoberto: doctorado (renovación)
• Sosa Gómez; Velia: doctorado
• Berríos Ortiz, Jonathan Antonio: estancia corta postdoctoral
GUATEMALA
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de San Carlos (USAC)
• Quirós, Carol: doctorado (renovación)
• Rivera, Mike Hangelo: doctorado (renovación)
• Aceituno López, Axel Adolfo: doctorado (renovación)
• Escobar Muñoz, Jacqueline: doctorado (renovación)
• Alvarado Sánchez, Carla Fabiola: doctorado (renovación)
• Echeverría Barillas, Silvia Lavinia: doctorado (renovación)
• Rodríguez Guzmán, Sandra: doctorado (renovación)
• Ruiz Mazariegos, Rubén Francisco: doctorado
• Hernández López, Elisa del Carmen: doctorado
HONDURAS
Convenio de cooperación educativa con la Escuela Superior de Ciencias Forestales
• Meza, Jorge Rolando: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
• Santos Figueroa, Luis Enrique: doctorado
• Castellón López, Socorro: estancia corta postdoctoral
MÉXICO
Convenio de cooperación educativa con la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos
• Gómez, Víctor Manuel: doctorado (renovación)
• Romo, Guillermo: doctorado (renovación)
• Irazoque Palazuelos, Glinda: doctorado (renovación)
• González Rodríguez, Lourdes: doctorado (renovación)
• Gómez Gamero, Maria Edith: doctorado (renovación)
• Miranda Ortíz, Omar: doctorado
• Chavez Acosta, Óscar: doctorado
• Garduño García, Moisés: doctorado
• Manríquez Calderón, Manuel Iván: doctorado
• Almeida Monterde, Oscar: doctorado
• Alcaraz Meléndez, Lilia: estancia corta postdoctoral
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Convenio de cooperación educativa con el Colegio de México
• Negrete Salas, Maria Eugenia: estancia corta postdoctoral
• Campos Vázquez Raymundo Miguel: estancia corta postdoctoral
Convenio de cooperación educativa con FLACSO – México
• Villarreal Cantú, Eduardo: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con el Instituto Politécnico Nacional
• Aquino Robles, José Antonio: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Anáhuac
• Urzaiz, José Gabriel: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec)
• Garza Rodríguez, Rogelio: doctorado (renovación)
• Blanco Villalpando, Melissa: doctorado
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Nacional Autónoma de México
• Juárez, Salvador: doctorado (renovación)
• Madera Jaramillo, María de Jesús: doctorado (renovación)
• Durruty Lagunes, Claudia Verónica: doctorado (renovación)
• Galindo Ulloa, Javier: doctorado (renovación)
• Romero Sotelo, María Eugenia: estancia corta postdoctoral
• Rodríguez García, Mauro: estancia corta postdoctoral
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Autónoma de Nuevo León
• Garza Sánchez, Juan Antonio: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Autónoma Benito Juárez
• Ocampo Tallavas, María Isabel: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Iberoamericana
• Luna Ruiz, Gabriela Andrea: doctorado (renovación)
• Martínez Martínez, Óscar Alfonso: estancia corta postdoctoral
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Autónoma de Chiapas
• Pinto, José Guadalupe: doctorado (renovación)
• Torres de los Santos, Rodolfo: doctorado (renovación)
• Tevera Mandujano, Beatriz: doctorado
• Hernández Deciderio, Gabriela: doctorado
NICARAGUA
Convenio de cooperación educativa con UNAN - LEON
• Peralta Ramírez, Alan Enrique: doctorado
• Cerda Castillo, María Eugenia: estancia corta postdoctoral
PANAMÁ
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Tecnológica
• Villarreal, Vladimir: doctorado (renovación)
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•

Mojica Abrego, Eddy: doctorado (renovación)
Castillo Quiel, Yarisol: doctorado (renovación)

Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Panamá
• Brandariz, Claudia: doctorado (renovación)
• Mena Guardia, Teodoro: doctorado
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Especializada de las Américas
• Hernández Rodríguez, Ángel: doctorado (renovación)
• Caballero Córdoba, Venancio Elías: estancia corta postdoctoral
PARAGUAY
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Nacional de Asunción
• Benítez, Milciades José: doctorado (renovación)
• Quiñonez, Patricia Bernardita: doctorado (renovación)
• Prieto Benítez , Jorge Gilberto: doctorado (renovación)
• Benítez Martínez, Jorge Manuel José: doctorado (renovación)
• Rolón Cabrera, Tomás Alberto: doctorado (renovación)
• González Maldonado, Marco Aurelio: doctorado (renovación)
• Insfrán Ortiz, Amado: doctorado (renovación)
• Ramírez Montero, José Félix: doctorado (renovación)
• Ozuna Serafini, Carmen: doctorado
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Nacional del Este
• Serra, Anahí: doctorado (renovación)
PERÚ
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
• Chavez, Wilbert: doctorado (renovación)
• Garcia Vera; Wilber Calixto Rolando: doctorado
• Ortiz Fernández, Gloria Carolina: doctorado
Convenio de cooperación educativa con la Pontificia Universidad Católica del Perú
• Tafur Sotelo, Julio César: doctorado (renovación)
• Scaletti Cárdenas, Adriana Nora: doctorado (renovación)
• Villa Morán, Ernesto Javier: doctorado
• Ludeña Choez, Jimmy: doctorado
• Rosas Lauro, Claudia: estancia corta postdoctoral
• Portocarrero Maisch, Gonzalo Javier Enrique: estancia corta postdoctoral
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Piura
• Mezones Rueda, Claudia: doctorado (renovación)
• Carreño Peña, Emma Lizelly: doctorado (renovación)
• Navarro Castañeda, Sandro Omar: doctorado
• Zeta de Pozo, Rosa: estancia corta postdoctoral
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Católica San Pablo
• Velásquez Delgado, Jhony Emerson: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de San Agustín
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•

Rendón Dávila, Victor: doctorado

Convenio de cooperación educativa con la Universidad Agraria la Molina
• Cordero, Aida: doctorado (renovación)
• Betalleluz Pallardel, Indira Milagros: doctorado (renovación)
• Ramos Fernández, Lía: doctorado (renovación)
• Cruz Burga, Zoila Aurora: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Nacional de Ingeniería
• Rivero Torres, Omar Julián: doctorado (renovación)
REPÚBLICA DOMINICANA
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Pontificia Madre y Maestra
• Montás, Manuel: doctorado (renovación)
• García Batista, Zoilo: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Autónoma de Santo Domingo
• Rosario Mena, Juan Antonio: doctorado (renovación)
• Minaya del Rosario, Edickson: doctorado (renovación)
URUGUAY
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de la República
• Dufuur, Luis: doctorado (renovación)
• Ferrero Romero, Rosana: doctorado (renovación)
• Leites Lamela, Martín: doctorado (renovación)
• Picco Gómez, Paola: doctorado (renovación)
• Salas Beretche, Gonzalo: doctorado (renovación)
• Geneyro Saldombide, Silvia: doctorado
Convenio de cooperación educativa con el Consejo de Rectores de Universidades de Uruguay
• Navarrete Antola, Ignacio: doctorado (renovación)
• Figueredo Borda, Natalie: doctorado (renovación)
• Ferrés Otegui, Daniel: doctorado
• Conde Pereira, Analía: doctorado
• Cristiani Lavat, Álvaro: doctorado
• Da Silveira García, Pablo: estancia corta postdoctoral
VENEZUELA
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Zulía
• Atencio, Gilberto Antonio: doctorado (renovación)
• Aguilar Olaves, Gabriel: doctorado
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Católica Andrés Bello
• Trak Vásquez, Juan Manuel: doctorado (renovación)
• Fernández Silva, Jeaneth: doctorado
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Central
• Atencio, Gilberto Antonio: doctorado (renovación)
• Pinto Moya, María Elena: doctorado (renovación)
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Convenio de cooperación educativa con la Universidad Simón Bolívar
• Cadenas Lucero, José Tomás: doctorado (renovación)
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Monte Ávila
• Matheus Fernández, Juan Miguel: doctorado (renovación)
• Jiménez Perozo, Lucía: doctorado

Objetivo 1

135

136

Objetivo 1

ANEXO 5
BENEFICIARIOS DE BECAS DE DOCTORADO Y ESTANCIAS CORTAS
SEGÚN UNIVERSIDAD ESPAÑOLA DE DESTINO
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Universidad de A Coruña
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Aguilera Arriagada,
Francisco

Doctorado 2008

Navarrete Antola,
Ignacio

Doctorado 2008

Doctorado / Máster Oficial

Institución de origen
Consejo de Rectores
Genética, Bioquímica y Biode las Universidades
tecnología
Chilenas
Procesos Cognitivos, Instruc- Consejo de Rectores
cionales e Intervención Pside las Universidades
coeducativa
de Uruguay

Universidad de Alcalá
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Doctorado / Máster Oficial

Cardozo Carrera ,
Carlos Ricardo

Doctorado 2010

Postgrado en Tecnologías de
la Información Geográfica

Insfrán Ortiz, Amado Doctorado 2009

Máster en Restauración de
Ecosistemas

Benítez Yambay,
Milciades Jose

Derecho

Doctorado 2007

Institución de origen
Universidad Nacional del Este (Paraguay)
Universidad Nacional de Asunción
(Paraguay)
Universidad Nacional de Asunción
(Paraguay)

Universidad de Alicante
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Murillo Pacheco,
Johanna Isabel

Doctorado 2008

Rivero Torre, Omar
Julián

Doctorado 2008

Romo Guadarrama,
Guillermo

Doctorado 2007

Rivera Contreras,
Mike Hangelo

Doctorado 2007
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Doctorado / Máster Oficial
Biodiversidad: Conservación
y Gestión de las especies y
sus hábitat

Institución de origen
Colfuturo (Colombia)

Universidad Nacional de Ingeniería
(Perú)
Secretaría de RelaInvestigación en Didáctica de ciones Exteriores de
las Ciencias Experimentales los Estados Unidos
Mexicanos (México)
Universidad de San
Sociología: Sociedad y CulCarlos de Guatemala
tura Contemporáneas
(Guatemala)
Ciencia Materiales
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Universidad Autónoma de Barcelona
Programa y convocaDoctorado / Máster Oficial
toria
Estudios de Doctorado en
Muñoz Canessa,
Didáctica de la Historia, la
Doctorado 2010
Italo Luis
Geografía y las Ciencias Sociales
Master en Tratamiento de la
Ríos Martínez, John
Información y Comunicación
Doctorado 2010
Fredy
Multilingue
Geneyro SaldombiInvestigación en Psicología
Doctorado 2010
de, Silvia Carolina
Social
García Vera , WilMaster oficial en InvestigaDoctorado 2010
ber Calixto Rolando
ción Veterinaria
Apellidos y nombre

Castañeda Meneses,
Doctorado 2009
Marta Cecilia de L.
Cruz Burga, Zoila
Leites Lamela,
Martín
Orozco Toro, Jaime
Alberto
Salas Beretche,
Gonzalo
Villarreal Cantú,
Eduardo

Doctorado 2009
Doctorado 2009
Doctorado 2009
Doctorado 2009
Doctorado 2009

Gómez Torres,
Doctorado 2009
Francisco Hernando
Rojas Reyes, María
Ximena

Doctorado 2008

Irazoque Palazuelos, Glinda

Doctorado 2008

Didáctica de las Matemáticas
y de las Ciencias
Psicología Social

Stecher Guzmán,
Antonio Alfredo

Psicología Social
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Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas
(Chile)

Red de Universidades
Públicas del Eje Cafetero
Alma Mater (Colombia)
Universidad de La República (Uruguay)
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
Consejo de Rectores de las
Didáctica de las Ciencias
Universidades Chilenas
Sociales
(Chile)
Universidad Nacional
Estudios Ambientales
Agraria La Molina (Perú)
Investigación de Economía
Universidad de la RepúbliAplicada
ca (Uruguay)
Comunicación Audiovisual y Universidad Pontificia
Publicidad
Bolivariana (Colombia)
Investigación en economía
Universidad de la Repúbliaplicada
ca (Uruguay)
Facultad Latinoamericana
Políticas Públicas y Transde Ciencias Sociales
formación Social
(México)
Red Universitaria José
Celestino Mutis (ColomPsicología de la Educación
bia)
Salud Pública y Metodología Pontificia Universidad
de la Investigación Biomédica Javeriana (Colombia)

Buzaglo MaculeDoctorado 2007
wiez, Analía Giselle
Doctorado 2007

Institución de origen

Secretaría de Relaciones
Exteriores de México
Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología (Argentina)
Universidad Diego Portales
(Chile)
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Universidad Autónoma de Madrid
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Basilio, Antonela
Críspula

Doctorado 2010

Garduño García,
Moises

Doctorado 2010

Galindo Ulloa, Javier Doctorado 2009
Luna Ruiz, Gabriela
Doctorado 2009
Andrea
Rivera, Noe RigoberDoctorado 2008
to

Doctorado / Máster Oficial
Máster asociado a un Doctorado en Metodología de las
Ciencias del Comportamiento
y de la Salud.
POP Doctorado en Estudios
Árabes e Islámicos Contemporáneos
Las literaturas hispánicas y
los géneros literarios en el
contexto occidental
POP de Economía
Biología Molecular

Echeverría Rodríguez, Leovy

Doctorado 2008

Ingeniería informática y de
Telecomunicación

Benítez Martínez,
Jorge Manuel José

Doctorado 2008

Filosofía de la Historia. Democracia y orden mundial

Hernández Rodríguez, Ángel Raúl

Doctorado 2008

Derechos Fundamentales

Núñez, Jorge Alberto Doctorado 2008
Carpio Brenes, María
Doctorado 2008
de los Ángeles
Serrano López, FedeDoctorado 2007
rico Guillermo

Derecho

Institución de origen
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Argentina)
Secretaría de Relaciones Exteriores de
los Estados Unidos
Mexicanos (México)
Universidad Nacional Autónoma
(México)
Universidad Iberoamericana (México)
Universidad de El
Salvador
Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)
Universidad Nacional de Asunción
(Paraguay)
Universidad Especializada de las Américas (Panamá)
Ministerio de Educación
(Argentina)

Desarrollo psicológico,
Universidad de Costa
aprendizaje y educación:
Rica
perspectivas contemporáneas
Red Universitaria
Pensamiento español e ibeJose Celestino Mutis
roamericano
(Colombia)

Universidad de Barcelona
Apellidos y nombre
Gómez Toro, Sonia
Esperanza

Programa y convocatoria
Doctorado 2010

González, Luciano
Javier

Doctorado 2010

Gallego Castaño,
Liliana del Pilar

Doctorado 2010

Melo Martínez, Oscar Orlando

Doctorado 2010
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Doctorado / Máster Oficial
Doctorado Educación y
Sociedad

Institución de origen
COLFUTURO

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Argentina)
Red de UniversidaDoctorado en Ciencia Cogni- des Públicas del Eje
Cafetero Alma Mater
tiva y Lenguaje
(Colombia)
Master Interuniversitario y
Universidad Naciodoctorado en Estadística e
nal de Colombia
Investigación Operativa
(Colombia)
Lógica Pura y Aplicada
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Ascencio Ojeda,
Paola Beatriz

Doctorado 2010

Doctorado Educación y
Sociedad

Sosa Gómez, Velia
Ruth

Doctorado 2010

Doctorado en Química Analítica del Medio Ambiente y la
Polución

Durruty Lagunes,
Claudia Verónica

Doctorado 2009

Acuicultura

Melo Martínez, Sandra Esperanza

Doctorado 2008

Estadística, Análisis de Datos
y Bioestadística

Valdebenito Valdebenito, Carlos

Doctorado 2007

Geografía Aplicada y Estudios Avanzados

Díaz, Walter

Doctorado 2007

Estadística, Análisis de datos
y Bioestadística

Programa y convocatoria

Doctorado / Máster Oficial

Consejo de Rectores
de las Universidades
Chilenas (Chile)
Universidad de El
Salvador (El Salvador)
Universidad Nacional Autónoma
(México)
Universidad Nacional (Colombia)
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile)
Universidad de Antioquia (Colombia)

Universidad de Cádiz
Apellidos y nombre

Cofré Carvajal, Ociel
Doctorado 2009
Luis
González Rodríguez,
Doctorado 2008
María de Lourdes
Pinto Sánchez, José
Guadalupe

Doctorado 2007

Manjarres Martinez,
Luis Maria

Doctorado 2007

Institución de origen
Consejo de Rectores
Ciencias y Tecnologías Quíde las Universidades
micas
Chilenas (Chile)
Secretaría de Relaciones Exteriores de
Orientación y Evaluación
los Estados Unidos
Socio-Educativa
Mexicanos (México)
Universidad AutóDidáctica de las Matemáticas noma de Chiapas
(México)
Universidad del
Acuicultura y Pesca: recursos
Magdalena (Colommarinos y sostenibilidad
bia)

Universidad de Cantabria
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Doctorado / Máster Oficial

La Red Martínez,
María del Carmen

Doctorado 2008

Matemáticas y sus Aplicaciones

Institución de origen
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Argentina)

Universidad Carlos III de Madrid
Apellidos y nombre
Ludeña Choez, Jimmy

Programa y convocatoria
Doctorado 2010

Ocampo Tallavas,
María Isabel

Doctorado 2009

Picco Gómez, Paola

Doctorado 2009

Madera Jaramillo,

Doctorado 2008
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Doctorado / Máster Oficial
Institución de origen
Interuniversitario Multimedia Universidad Católica
y Comunicaciones
San Pablo (Perú)
Universidad AutóEstudios avanzados en Derenoma Benito Juárez
chos Humanos
de Oaxaca (México)
Documentación, Archivos y
Universidad de la
Bibliotecas en el entorno
República (Uruguay)
digital
Documentación: archivos y
Universidad Nacio-
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María de Jesús

bibliotecas en el entorno
digital

nal Autónoma de
México

Doctorado / Máster Oficial
Interpretación de los Derechos y libertades constitucionalmente reconocidos

Institución de origen
Universidad Nacional de Asunción
(Paraguay)
Consejo de Rectores
de las Universidades
Chilenas (Chile)
Consejo de Rectores
de las Universidades
Chilenas (Chile)
Secretaría de Relaciones Exteriores
(México)

Universidad de Castilla La Mancha
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

González Maldonado, Marco Aurelio

Doctorado 2009

Uribe Paredes, Roberto Alex

Doctorado 2009

Tecnologías Informáticas
Avanzadas

Peña Jaramillo,
Eduardo

Doctorado 2008

Tecnologías Informáticas
Avanzadas

Fernández Cuevas,
María Patricia

Doctorado 2008

Cambio Social y Educación

Flores Burgos, Alberto

Doctorado 2008

Gestion Técnica y Económica de los Sistemas de Generación, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica

Ome Barahona,
Anayibe

Doctorado 2007

Derecho Tributario Europeo

Quirós Ortíz , Carol
Angélica

Doctorado 2007

Derecho Tributario Europeo

Urzaiz Lares, José
Gabriel

Doctorado 2007

Tecnologías Informáticas
Avanzadas

Villarreal Contreras,
Vladimir

Doctorado 2007

Tecnologías Informáticas
Avanzadas

Universidad San
Francisco Xavier de
Chuquisaca (Bolivia)
Universidad de la
Amazonia (Colombia)
Universidad de San
Carlos de Guatemala
(Guatemala)
Universidad Anáhuac
(México)
Universidad Tecnológica de Panamá
(Panamá)

Universidad Complutense de Madrid
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Purcachi Aguirre,
Walther Boanerges

Doctorado 2010

Donoso Santini,
Edgardo Fabian

Doctorado 2010

Hernández López,
Elisa del Carmen

Doctorado 2010

Navarro Castañeda,
Sandro
Mesa Arango, Ana
Cecilia
Paucar Cuba, Karin
María
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Doctorado 2010
Doctorado 2009
Doctorado 2009

Doctorado / Máster Oficial
Programa de Master oficial y
Doctorado en Economía y
Gestión de la Innovación

Institución de origen
Universidad Técnica
Estatal de Quevedo
(Ecuador)
Ministerio de EducaDoctorado en Comunicación
ción, Ciencia y TecAudiovisual y Publicidad
nología (Argentina)
Doctorado en Anatomía
Universidad de San
Patológica Hospital Universi- Carlos de Guatemala
tario 12 de octubre
(Guatemala)
Universidad de Piura
Doctorado en Economía
(Perú)
Universidad de AnMicrobiología y Parasitología
tioquia (Colombia)
Universidad Nacional de Ingeniería
Ciencia de los Materiales
(Perú)
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Rojas Rojas, Guaner
David

Doctorado 2009

Davies Vidal, Carina
Doctorado 2008
Lucila

García Batista, Zoilo

Doctorado 2008

Garza Sánchez, Juan
Antonio

Doctorado 2008

Velásquez Delgado,
Jhony Emerson

Doctorado 2008

García Álvarez,
Santiago

Doctorado 2008

Vera Salazar, Pablo

Doctorado 2008

Serra González,
Anahí María

Doctorado 2007

Meleán Gumiel,
Germán Ernesto

Doctorado 2007

Montás Betances ,
Manuel Moisés

Doctorado 2007

Ospina Ramírez,
Olga Lucía

Doctorado 2007

Juárez Hernández,
Salvador

Doctorado 2007

Sánchez Vásquez,
Alejandra

Doctorado 2007

Metodología de las Ciencias
del Comportamiento

Universidad de Costa
Rica (Costa Rica)
Ministerio de EducaGeografía y Desarrollo: terrición, Ciencia y Tectorio, sociedad y turismo
nología (Argentina)
Pontificia Universidad Católica Madre y
Cognición, Emoción y Estrés
Maestra (República
Dominicana)
Planteamientos teóricos,
Universidad Autóestructurales y éticos de la
noma de Nuevo León
comunicación de masas
(México)
Economía política y social en Universidad Católica
el marco de la globalización San Pablo (Perú)
Universidad Central
del Ecuador (Ecuador)
Universidad del
Dirección de Empresas
Magdalena (Colombia)
Universidad Nacional del Este (ParaNeurociencia
guay)
Universidad Mayor
Genética y Biología Celular De San Andrés (Bolivia)
Pontificia UniversiFundamentos del Crecimiendad Católica Madre y
to Económico (Teoría, HistoMaestra (República
ria e Instituciones )
Dominicana)
Pontificia UniversiBioquímica y Biología Moledad Javeriana (Cocular
lombia)
Universidad Nacional Autonoma de
Creatividad Aplicada
México
Colfuturo (ColomCiencias matemáticas
bia)
Economía Internacional y
Desarrollo

Instituto Universidad Ortega y Gasset (UCM)
Apellidos y nombre
Díaz Roca, Luz
Helena
Acosta Alvarado,
Paola Andrea
Montaño Nogales,
Hugo Enrique

Programa y convocatoria
Doctorado 2009
Doctorado 2008
Doctorado 2007

Doctorado / Máster Oficial
Gobierno y Administración
Pública
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
Gobierno y Administración
Pública

Institución de origen
Universidad del Magdalena (Colombia)
Universidad Externado (Colombia)
Universidad de Aquino Bolivia (Bolivia)

Doctorado / Máster Oficial
Medicina y Cirugía Animal

Institución de origen
UNAN - LEON

Universidad de Córdoba
Apellidos y nombre
Peralta Ramírez ,
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Programa y convocatoria
Doctorado 2010

Objetivo 1

Alan Enrique
Ozuna Serafini,
Carmen Victoria

Doctorado 2010

(Nicaragua)
Universidad NacioDoctorado en Mejora Genétinal de Asunción
ca animal
(Paraguay)

Universidad de Girona
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Meza Palma, Jorge
Rolando

Doctorado 2007

Doctorado / Máster Oficial
Suelos, Agua y Medio Ambiente (énfasis en Aguas en
manejo de Residuales)

Institución de origen
Escuela Nacional de
Ciencias Forestales
(Honduras)

Doctorado / Máster Oficial
Cultura de Paz, Conflictos,
Educación y Derechos
Humanos

Institución de origen
Instituto de Altos
Estudios Nacionales
(Ecuador)
Universidad Nacional de Colombia
(Colombia)

Universidad de Granada
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Álvarez Velasco,
Carla

Doctorado 2010

Gómez Torres, EmilDoctorado 2010
se

Máster – Doctorado en
Didáctica de la Matemática

Méndez Bustos,
Pablo Ignacio

Máster y Doctorado en Diseños de Investigación y Aplicaciones en Psicología y
Salud

Alvarado Sánchez,
Carla Fabiola
Cadenas Lucero,
José Tomás

Doctorado 2010

Doctorado 2009
Doctorado 2009

Rivera Acevedo,
Andrés Mauricio

Doctorado 2009

Rodríguez Guzmán,
Sandra

Doctorado 2009

Vera, Osmar Darío

Doctorado 2009

Zuluaga Daza, Juan
David
Ferrero Romero,
Rosana
Gutiérrez Gutiérrez,
Alexander

Doctorado 2009
Doctorado 2008

Doctorado 2008

Torres De los Santos,
Doctorado 2008
Rodolfo
Solano Suárez, Yusmidia

Doctorado 2008

Juliao Vargas, Clara
Stella

Doctorado 2007

Objetivo 1

Consejo de Rectores
de las Universidades
Chilenas (Chile)

Universidad de San
Carlos (Guatemala)
Soft Computing y Sistemas
Universidad Simón
Inteligentes
Bolívar (Venezuela)
Pontificia Universidad Javeriana (CoFísica y Matemáticas
lombia)
Universidad de San
Salud Pública Internacional
Carlos (Guatemala)
Universidad NacioDidáctica de las Matemáticas nal de Quilmes (Argentina)
Colfuturo (ColomFilosofía
bia)
Estadística e Investigación
Universidad de La
Operativa
República (Uruguay)
Red de Universidades Publicas del Eje
Física y Matemáticas
Cafetero Alma Mater
(Colombia)
Universidad AutóBiología Agraria y Acuiculnoma de Chiapas
tura
(México)
Universidad NacioEstudios de las Mujeres y de
nal de Colombia
Género
(Colombia)
Red Universitaria
Paz, Conflictos y Democracia
Jose Celestino Mutis
Microbiología
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Quiñonez Olmedo,
Patricia Bernardita

Doctorado 2007

Biología Agraria y Acuicultura

(Colombia)
Universidad Nacional de Asunción
(Paraguay)

Universidad de Huelva
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Doctorado / Máster Oficial

Ortiz Fernández,
Carolina Gloria

Doctorado 2010

Máster oficial en Genero,
Identidad y Ciudadanía

Carreño Peña, Emma
Doctorado 2009
Lizelly

Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las
Ciencias Experimentales,
Sociales y Matemáticas

Institución de origen
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (Perú)
Universidad de Piura
(Perú)

Universidad de León
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Aguilar Olaves,
Gabriel Jose

Doctorado 2010

Mezones Rueda,
Claudia

Doctorado 2008

Doctorado / Máster Oficial
Doctorado Interuniversitario
en Economía de la Empresa y
Master en Investigación en
Economía de la Empresa
Análisis del Discurso y sus
Aplicaciones

Mosquera Mosquera,
Doctorado 2007
Hilda Rocío

Biología Vegetal

Ciro Ríos, Leon
Sigifredo

Humanidades y Ciencias
Sociales

Doctorado 2007

Gómez Reyes, Víctor
Doctorado 2007
Manuel

Biología Animal y Vegetal

Institución de origen
Universidad Del
Zulia (Venezuela)
Universidad de Piura
(Perú)
Universidad Tecnológica del Chocó
(Colombia)
Red Universitaria
Jose Celestino Mutis
(Colombia)
Secretaría de Relaciones Exteriores de
los Estados Unidos
Mexicanos (México)

Universidad de Lleida
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Uribe Kaffure, RamiDoctorado 2009
ro

Doctorado / Máster Oficial

Institución de origen
Red de UniversidaCiencia y Tecnología Agraria des Públicas del Eje
Cafetero Alma Mater
y Alimentaria
(Colombia)

Universidad de Málaga
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Doctorado / Máster Oficial

Manríquez Calderón,
Doctorado 2010
Manuel Ivan

Programa de doctorado en
Investigación e Innovación
Educativa

Núñez, Claudio Raúl Doctorado 2009

Políticas Educativas
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Institución de origen
Secretaría de Relaciones Exteriores de
los Estados Unidos
Mexicanos (México)
Ministerio de Educación, Ciencia y Tec-

Objetivo 1

Thiel Ellul, Daniela
Fernanda

Doctorado 2009

nología (Argentina)
Ministerio de EducaDirección y Planificación del
ción, Ciencia y TecTurismo
nología (Argentina)

Universidad de Murcia
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Gramajo, Sandra
Angélica

Doctorado 2009

Doctorado / Máster Oficial
Historia Comparada. Pasado
y Presente de las Relaciones
Sociales, Familiares y de
Género en Europa.

Institución de origen

Doctorado / Máster Oficial
Máster universitario en Sistema de Información Contable

Institución de origen

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Argentina)

Universidad de Oviedo
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Mena Guardia, Teodoro

Doctorado 2010

Universidad de Panamá (Panamá)

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Apellidos y nombre
Santillán López ,
Luis Gerardo

Programa y convocatoria
Doctorado 2010

Garza Rodríguez,
Rogelio

Doctorado 2009

Castillo Quiel, Yarisol

Doctorado 2008

Doctorado / Máster Oficial
Institución de origen
Máster en Calidad y Equidad Universidad de Guaen Educación
yaquil (Ecuador)
Instituto Tecnológico
de Monterrey (MéxiDerechos Fundamentales
co)
Lenguajes y Sistemas InUniversidad Tecformáticos
nológica de Panamá

Universidad Pablo de Olavide
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Jiménez Perozo,
Lucía

Doctorado 2010

Blanco Villalpando ,
Melissa Anabel

Doctorado 2010

Mijangos Sánchez ,
Roberto Carlos

Doctorado 2010

Salazar Baena,
Verónica

Doctorado 2008

Scaletti Cárdenas,
Adriana Nora

Doctorado 2008

Objetivo 1

Doctorado / Máster Oficial
(Máster y Doctorado) Ciencias Sociales e Intervención
Social. Multiculturalidad,
Interculturalidad

Institución de origen
Universidad Monteávila (Venezuela)

Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey
(México)
Universidad AutóAdministración y Dirección
noma de Chiapas
de Empresas
(México)
Historia de América Latina.
Mundos indígenas, Europa,
Colfuturo (Colomel mundo mediterráneo y su
bia)
difusión atlántica
Historia del arte y Gestión
Pontificia UniversiCultural en el Mundo Hispá- dad Católica del Perú
nico
(Perú)

Administración y Dirección
de Empresas
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Universidad Politécnica de Cataluña
Apellidos y nombre
Rendón Dávila ,
Victor Oscar
Aquino Robles, José
Antonio

Programa y convocatoria
Doctorado 2010
Doctorado 2009

Arana Sema, Fernando Fabián

Doctorado 2009

Carvajal Jaramillo,
Henry Hernán

Doctorado 2009

Pérez López, Catalina

Doctorado 2009

Borja Gómez, Miguel Antonio

Doctorado 2008

Paillacho Chiluiza,
Dennys

Doctorado 2008

Salazar Ferro, CamiDoctorado 2007
lo
Salas Zapata, Walter
Doctorado 2007
Alfredo

Doctorado / Máster Oficial
Doctorado en Ingeniería
Civil

Institución de origen
Universidad San
Agustín (Perú)
Instituto Politécnico
Ingeniería Eléctrica
Nacional (México)
Ministerio de EducaArquitectura, Energía y Meción, Ciencia y Tecdio Ambiente
nología (Argentina)
Universidad NacioTecnología en la Arquitectunal de Colombia
ra
(Colombia)
Red Universitaria
Teoría e Historia de la ArquiJosé Celestino Mutis
tectura
(Colombia)
Teoría e Historia de la Arqui- Colfuturo (Colomtectura
bia)
Escuela superior
Automática, Visión y Robópolitécnica del Litotica
ral (ecuador)
Universidad de los
Urbanismo
Andes (Colombia)
Sostenibilidad, Tecnología y Universidad de AnHumanismo
tioquia (Colombia)

Universidad Politécnica de Madrid
Apellidos y nombre
Garita Cambronero,
Jerson Martín
Martínez Huartos,
Johann Heinz

Programa y convocatoria
Doctorado 2010

Doctorado 2010

Doctorado / Máster Oficial
Master Universitario en Biología Agroforestal
Master y Programa Doctoral
en Física de Sistemas Complejos
Ciencia, Tecnología e Infraestructuras Aeroespaciales
(CTIA), Máster en ingeniería
aeroespacial
Tecnología y Sistemas de
Comunicaciones

Sierra Pérez , Julián

Doctorado 2010

Ripoll Solano, Lácides Antonio

Doctorado 2009

Cisneros Iraola, José
Manuel

Doctorado 2008

Tecnología agroambiental

Tafur Sotelo, Julio
César

Doctorado 2007

Automática y Robótica

Vásquez Gamboa,
Lucena

Doctorado 2007

Producción Animal 250 - A

Cardenas Herrera,
Pedro Fabián

Doctorado 2007

Automática y Robótica
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Institución de origen
Universidad de Costa
Rica (Costa Rica)
Universidad Colegio
Mayor de nuestra
Señora del Rosario
(Colombia)
Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)
Universidad del
Norte (Colombia)
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Argentina)
Pontificia Universidad Católica del Perú
(Perú)
Universidad Nacional de Colombia
(Colombia)
Universidad Nacional de Colombia
(Colombia)

Objetivo 1

Universidad Politécnica de Valencia
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Gómez Córdoba,
Hames Elías

Doctorado 2010

Santos Figueroa,
Luis Enrique

Doctorado / Máster Oficial
Doctorado en Biotecnología
(Máster Oficial Interuniversitario en Mejora Genética
Animal)

Informática, en la especialidad de Inteligencia Artificial,
Reconocimiento de Formas e

Doctorado/ Máster Oficial
Máster Oficial en Ciencias
Jurídicas y Doctorado en
Derecho

Institución de origen
Pontificia Universidad Católica del Perú
(Perú)

Institución de origen
Secretaría de Relaciones Exteriores de
los Estados Unidos
Mexicanos (México)
Universidad Técnica
de Ambato (Ecuador)

Doctorado 2010

Miranda Ortiz, Omar Doctorado 2010

Dostorado en diseño, Facricación y Gestión de Proyectos Industriales

Ruiz Mazariegos,
Ruben Francisco

Doctorado 2010

Producción Vegetal y Ecosistemas Agroforestales

Coronado Hernández, Jairo Rafael

Doctorado 2009

Ingeniería y Producción
Industrial
Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales
Ingeniería del Agua y Medioambiental

Miner Vega, Anahí

Doctorado 2009

Betalleluz Pallardel,
Indira Milagros

Doctorado 2008

Ciencia, Tecnología y gestión
Alimentaria

Ramos Fernández,
Lia

Doctorado 2008

Ingeniería del Agua y Medioambiental

López Luro, FrancisDoctorado 2007
co Guillermo

Universidad Tecnológica del Chocó
(Colombia)
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Honduras)
Secretaría de Relaciones Exteriores de
los Estados Unidos
Mexicanos (México)
Universidad de San
Carlos de Guatemala
(Guatemala)
Red Universitaria
José Celestino Mutis
(Colombia)
Universidad de Santiago de Chile (Chile)
Universidad de Congreso (Argentina)
Universidad Nacional Agraria La Molina (Perú)
Universidad Nacional Agraria La Molina (Perú)
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Argentina)

Máster en Química Sostenible

Guerrero Valenzuela,
Doctorado 2009
Mauricio

Institución de origen

Universidad Pompeu Fabra
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Villa Morán , Ernesto Javier

Doctorado 2010

Universidad Rey Juan Carlos
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Doctorado/ Máster Oficial

Almeida Monterde,
Oscar Eduardo

Doctorado 2010

Doctorado en Arte

Rivera Badillo, Pilar
Lorena

Doctorado 2010

Máster Universitario en Organización de Empresas

Objetivo 1
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Universidad Rovira i Virgili
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Cristiano Rodríguez,
Julián Efrén

Doctorado 2009

Echeverría Barillas,
Silvia Lavinia

Doctorado 2009

Osegueda Chicas,
Óscar

Doctorado 2009

Doctorado / Máster Oficial

Institución de origen
Universidad Industrial de Santander
Ingeniería Informática
(Colombia)
Universidad de San
Cromatografía y AplicacioCarlos de Guatemala
nes Medioambientales
(Guatemala)
Universidad CenIngeniería Química, Ambien- troamericana José
Simeón Cañas (El
tal y de Procesos
Salvador)

Universidad de Salamanca
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Montilla Niño,
Adriana Paola

Doctorado 2010

Miranda Mendoza ,
Fernando Eduardo

Doctorado 2010

Hernandez Deciderio, Gabriela

Doctorado 2010

Fernández Silva,
Jeaneth

Doctorado 2010

Fuentes Bravo,
Claudio

Doctorado 2009

Trak Vásquez, Juan
Manuel

Doctorado 2009

Gómez Schettini,
Mariana Soledad

Doctorado 2008

Prieto Benítez, Jorge
Doctorado 2008
Gilberto
Vivas, Leticia Yania

Doctorado 2007

Atencio Valladares,
Gilberto Antonio

Doctorado 2007

Doctorado / Máster Oficial

Institución de origen
Universidad ExterDoctorado en Procesos Polínado de Colombia
ticos Contemporáneos
(Colombia)
Universidad de
Programa de Doctorado en
Aquino Bolivia (BoDerecho Privado Patrimonial
livia)
Doctorado en Lógica y Filo- Universidad Autósofía de la Ciencia
noma de México
Universidad Católica
Doctorado en Estudios SociaAndres Bello (Veneles Avanzados
zuela)
Lógica y Filosofía de la
Universidad Diego
Ciencia
Portales (Chile)
Universidad Católica
Sistemas Políticos ContemAndres Bello (Veneporáneos
zuela)
Ministerio de Educación, Ciencia y TecEstudios Latinoamericanos
nología (Argentina)
El Medio Ambiente Natural y Universidad NacioHumano en las Ciencias
nal de Asunción
Sociales
(Paraguay)
Ministerio de EducaNeuropsicología Clínica
ción, Ciencia y Tecnología (Argentina)
Derechos y Garantías de los Universidad del
Contribuyentes
Zulia (Venezuela)

Universidad de Santiago de Compostela
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria Doctorado / Máster Oficial

Vásquez Polo, José
Rafael

Doctorado 2009

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Velásquez Raimun-

Doctorado 2008

Endocrinología
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Institución de origen
Universidad del
Magdalena (Colombia)
Universidad de El

Objetivo 1

do, Douglas Alfredo
Cordero Ramírez,
Aida

Doctorado 2007

Salvador (El Salvador)
Universidad NacioMicrobiología y Parasitología nal Agraria La Molina (Perú)

Universidad de Sevilla
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Doctorado / Máster Oficial

Escalante Saracais,
Manuel Ernesto

Doctorado 2009

Derecho Constitucional

Brandariz Fontes,
Claudia

Doctorado 2007

Biología de la Conservación

Molina López, Ricardo León

Doctorado 2007

Derecho Penal y Procesal
Penal

Lopez Villagra, Edgardo Darío

Doctorado 2007

Historia, Literatura y Poder.
Procesos Interétnicos y Culturales en América

Dufuur Cañellas,
Luis Omar

Doctorado 2007

Literatura y Cine

Demuth Mercado,
Patricia Belén

Doctorado 2007

Didáctica y Organización de
las Instituciones Educativas

Institución de origen
Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas (El
Salvador)
Universidad de Panamá (Panamá)
Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Argentina)
Universidad de La
República (Uruguay)
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Argentina)

Universidad de Valencia Estudi General
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Doctorado / Máster Oficial

Cristiani Labat,
Álvaro

Doctorado 2010

Doctorado en Psicología de
los Recursos Humanos

Ramírez Montero,
José Félix

Doctorado 2009

Cirugía Endoscópica Ginecológica

Palomo Vélez, Rodrigo Ignacio

Doctorado 2007

Trabajo y Seguridad Social

Institución de origen
Consejo de Rectores
de las Universidades
de Uruguay (Uruguay)
Universidad Nacional de Asunción
(Paraguay)
Consejo de Rectores
de las Universidades
Chilenas (Chile)

Universidad de Valladolid
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Curiale, Ariel
Hernán

Doctorado 2010

Cuesta, Hamleth
Valois

Doctorado 2010

Olaya León, Wilson

Doctorado 2010

Objetivo 1

Doctorado / Máster oficial
Doctorado en Tecnologías de
Información y de las Telecomunicaciones
Doctorado en Conservación y
Uso Sostenible de Sistemas
Forestales
Master en Investigación en
Matemáticas

Institución de origen
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Argentina)
Universidad Tecnológica del Chocó
(Colombia)
Universidad Industrial de Santander
(Colombia)
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Gutiérrez Beltrán,
Andrés Mauricio

Doctorado 2009

Universidad Externado (Colombia)
Universidad Autónoma de Santo DoFilosofía, Cultura y Sociedad
mingo (Rep. Dominicana)
Red de UniversidaGestión y Administración de des Publicas del Eje
Cafetero Alma Mater
Empresas
(Colombia)
Red Universitaria
Diversidad y Desarrollo
Jose Celestino Mutis
Socio Educativo
(Colombia)
Secretaría de Relaciones Exteriores de
Diversidad y Desarrollo
los Estados Unidos
Socioeducativo
Mexicanos (México)
Universidad Autónoma de Santo DoLingüística
mingo (República
Dominicana)
Aplicaciones del Arte en la
Universidad de San
Integración Social: Arte,
Carlos de Guatemala
Terapia y Educación en la
(Guatemala)
Diversidad.
Tecnologías de la InformaUniversidad nacional
ción y las Telecomunicaciomayor de San Marnes
cos (Perú)

Minaya del Rosario,
Edickson

Doctorado 2009

Rosero Villabón,
Omar Giovanni

Doctorado 2008

Rodríguez Sierra,
Astrid Viviana

Doctorado 2008

Gómez Gamero,
Maria Edith

Doctorado 2008

Rosario Mena, Juan
Antonio

Doctorado 2008

Aceituno López,
Axel Adolfo

Doctorado 2008

Chávez Irazabal,
Wilbert

Doctorado 2007

Perdomo Vanegas,
William Leonardo

Doctorado 2007

Tradición e Innovación en la Red Universitaria
Literatura Española del Siglo Jose Celestino Mutis
XX
(Colombia)

Programa y convocatoria

Doctorado / Máster Oficial

Integración Europea

Universidad de Vigo
Apellidos y nombre

Conde Pereira, AnalDoctorado 2010
ía

Master y Doctorado en Ingeniería Telemática

Durán Quesada, Ana
María

Física Aplicada

Doctorado 2007

Institución de origen
Consejo de Rectores
de las Universidades
de Uruguay (Uruguay)
Universidad de Costa
Rica (Costa Rica)

Universidad de Zaragoza
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Doctorado / Máster Oficial

Barba Rincón, Ángel
Doctorado 2010
Nemecio

Máster-Doctorado en Relaciones de Género

Tevera Mandujano,
Beatriz

Doctorado en Contabilidad y
Finanzas
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Doctorado 2010

Institución de origen
RED UNIVERSITARIA JOSE CELESTINO MUTIS
(Colombia)
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
CHIAPAS (México)

Objetivo 1

Sequeira Villarreal,
Luis Enrique

Doctorado 2010

Aguilar Rojas, Óscar
Doctorado 2009
Ney
Martínez Ángel, Juan
Doctorado 2009
Daniel
Sánchez Quiñónez,
Carlos Alberto

Doctorado 2009

Pinto Mota, María
Elena

Doctorado 2008

Escobar Muñoz,
Jacqueline

Doctorado 2008

Rolón Cabrera,
Tomás Alberto

Doctorado 2008

Mojica Abrego,
Eddy

Doctorado 2008

Magister en Ingeniería Eléctrica con mención en Comunicaciones en Redes Móviles
del programa de doctorado
del mismo nombre
Economía y Gestión de las
Organizaciones

Universidad Latina
de Costa Rica (Costa
Rica)

Universidad de Costa
Rica (Costa Rica)
Universidad PontifiEnergías Renovables y Eficia Bolivariana (Cociencia Energética
lombia)
Universidad Nacional de Colombia
Geología
(Colombia)
Universidad Central
Ciencias de la Educación y
de Venezuela (VeneDidácticas Específicas
zuela)
Iniciación a la Investigación Universidad de San
y Ciencia y Tecnología de los Carlos de Guatemala
Alimentos
(Guatemala)
Universidad Nacional de Asunción
Física
(Paraguay)
Universidad Tecnológica de Panamá
Ingeniería Informática
(Panamá)

UNIVERSIDADES PRIVADAS
Universidad Internacional de Cataluña
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Doctorado / Máster Oficial

Figueredo Borda,
Natalie

Doctorado 2009

Ciencias de la Enfermería

Institución de origen
Consejo de Rectores
de las Universidades
de Uruguay (Uruguay)

Universidad de Navarra
Apellidos y nombre
Matheus Fernández,
Juan Miguel

Programa y convocatoria

Doctorado / Máster Oficial

Doctorado 2008

Derecho

Institución de origen
Universidad Monteávila (Venezuela)

IESE (Barcelona)
Apellidos y
nombre

Programa y convocatoria

Doctorado / Máster Oficial

Institución de origen

Daniel Ferrés
Otegui

Doctorado 2010

PHD IN MANAGEMENT

Consejo De Rectores
de las Universidades
de Uruguay (Uruguay)

Objetivo 1
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Universidad Pontificia Comillas (Madrid)
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Doctorado / Máster Oficial

Arreaza Martínez,
Mayra Saadeth

Doctorado 2010

Máster en Investigación en
Economía y Empresa

Institución de origen
Universidad de San
Carlos de Guatemala
(Guatemala)

Universidad Ramón Llull (Barcelona)
Apellidos y nombre

Programa y convocatoria

Doctorado / Máster Oficial

Chávez Acosta, Oscar

Doctorado 2010

Doctorado Integrado de Arquitectura
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Institución de origen
Secretaría de Relaciones Exteriores de
los Estados Unidos
Mexicanos (México)

Objetivo 1

ANEXO 6
BENEFICIARIOS DE BECAS DE FORMACIÓN PERMANENTE SEGÚN ORIGEN, CENTRO
DE DESTINO Y TÍTULO DE FORMACIÓN

Beneficiarios

ARGENTINA
Centros de destino

Ancarola, María Victoria

Fundación Carolina de Argentina

Basso, Gonzalo Javier

Universidad Carlos III. Madrid

Chisari, Andrea Nancy

Instituto de Investigación Biomédica. Barcelona

Elisondo, Romina Cecilia

Universidad de Murcia

Fontana, Ariel Ramón

Universidad de Santiago de Compostela

Isla Blum, María Eugenia

Fundación CEDDET

Lanteri, María Sol

Universidad de Gerona

Lerussi, Romina Carla

Universidad de Granada

López Steinmetz, Lorena Cecilia

Clínica López Ibor. Madrid

Malizia, Matilde

Universidad Autónoma de Madrid

Matas, Josefina Leonor

Universidad Complutense de Madrid

Mateos, Melina Valeria

CIC (CSIC-Universidad de Salamanca)

Migliacci, Marcelo Leonel

Hospital Ruber Internacional.
Madrid

Otero, Lisandro Horacio

Instituto de Química-Fisica
(CSIC). Madrid

Robino , Guillermo Gabriel

Fundación CEDDET

Objetivo 1

Título de la formación realizada
Ampliación del Área de Responsabilidad Social de la FC Argentina
Garantismo penal, los derechos
fundamentales y su afectación por
el sistema penal
Efectos de la deprivación de aminoácidos sobre la supervivencia de
hepatocitos.
Psicología clínica y de la salud
Determinación de fungicidas en
vinos mediante procedimientos de
preparación de muestras
Gestión de la Seguridad Social.
OISS
Estado, sociedad rural y territorialidad en Iberoamérica. La frontera
sur de Buenos Aires en el s XIX
Debates y dilemas conceptuales en
torno al empleo doméstico en la
actualidad desde una perspectiva
feminista
Formación teórico práctica
Procesos socio-espaciales relacionados con las urbanizaciones cerradas en las ciudades de América
Latina.
Raíces ibéricas de la arquitectura
conventual franciscana en Bolivia
Eventos de señalización mediados
por lípidos en la respuesta inmune
de los linfocitos T desencadenada
por la activación del receptor
TCR.”
Diagnóstico diferencial, epilepsia
focal y generalizada: optimización
Veeg
Resolución estructural de la enzima fosforilcolina fosfatasa de la
bacteria patógena oportunista
Pseudomonas aeruginosa
Explotación técnica ferroviaria y
dirección estratégica y comercial
de la empresa ferroviaria
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Roccia , María Irene

Roginski, Sandra

Rolandi, Cristina Alejandra

Servetto, Natalia

Tesio, Álvaro Yamil

Torres, Lorena Elizabeth

Beneficiarios
Arancibia Mollo, Jorge Didi

Gestion Administracion Pública,
RRHH y función directiva pública.
INAP
Apoyo y formación en el diaUniversidad Miguel Hernández. gnóstico de enfermedades infecciosas prevalentes en Misiones
Alicante
Argentina
Universidad Rey Juan Carlos.
Marco institucional en el desarroMadrid
llo económico argentino
Estacionalidad alimentaría y reproductiva de Malacobelemnon
Instituto de Ciencias del Mar
daytoni en comunidades bentonitas
(CSIC). Barcelona
de Caleta
Fabricación de nanoelectrodos
metálicos para su utilización en el
Universidad Autónoma de Madrid desarrollo y caracterización de
plataformas nanoestructuradas
enzimáticas
Marcadores moleculares aplicados
Universidad de Córdoba
a la mejora genética vegetal
Fundación CEDDET

BOLIVIA
Centros de destino
Universidad Rey Juan Carlos.
Madrid

Armaza Núñez, Verónica

Fundación Fisrt Team. Madrid

Cabezas Ortiz, Edgar Santos

Universidad Complutense de Madrid

Carvajal Donoso, Hugo
De Mesa Gisbert, Carlos Diego

Grupo Cooperativo de las Indias.
Madrid
Universidad Pompeu Fabra. Barcelona

Ibáñez Nacif, Carlos Antonio

Fundación CEDDET

Mendizabal Córdova, Joel

Fundación CEDDET

Mayta Mayta, Florencia Dolores

Hospital de Basurto. Vizcaya

Quevedo Iriarte, Fernando Alberto Universidad de Barcelona
Roth Quisbert, Victor Hugo

Fundación CEDDET

Rojas Ortuste, J. Gonzalo

Universidad Complutense de Madrid
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Título de la formación realizada
Innovación, desarrollo y gestión de
un vivero de empresas
Especialización en interpretación
cinematográfica
Analisis dinámico de la pobreza y
sus efectos en los programas de
transferencia condicionada en
Bolivia
El Grupo Cooperativo como modelo de desarrollo alternativo
América Latina: El Camino de una
negación
Explotación Técnica Ferroviaria y
Dirección Estratégica y Comercial
de la Empresa Ferroviaria
Gestión de la Seguridad Social.OISS
Formacion en VIH/SIDA
Reforma Agraria y crecimiento
económico
Gestion Administracion Publica,
RRHH y función directiva pública.
INAP
La idea de república y la actualidad del pensador Pazos Kanki hoy

Objetivo 1

Beneficiarios

BRASIL
Centros de destino

Aparecida Barcos, Graça

Fundación CEDDET

Caparroz Santos Cruz, Tatiane

Universidad de Sevilla

Cavalcanti Lefevre, Ana Maria

Universidad de Granada

Chim Miki, Adriana Fumi

Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria

Rodrigues, Jones Reis Santos

UNED. Madrid

Samudio Fonseca Santos, Stephane

Universidad de Sevilla

Teles Dominguez Cabanelas, Iago Universidad de Cádiz

Teixeira Soria, Luís Geraldo

Fundación CEDDET

Tresinari dos Santos, Diego

Universidad de Valladolid

Vasselai, Fabricio Jorge

Fundación Juan March. Madrid

Beneficiario

CHILE
Centro de destino

Bravo Arriagada, Marco
Castillo Gallardo, Mayarí
Grandon Cerda, Víctor

Objetivo 1

Título de la formación realizada
Gestión de la Seguridad Social.
OISS
Estudo bibliografico e investigativo sobre las políticas y acciones
patrimoniales en Brasil, América
Latina y Andalucía
Introdución al discurso del sujeto
colectivo y los softwares Qlqt on
line y Qualiquantisoft
Investigación sobre la competitividad de destinos turisticos y la
cooperación internacional: análisis
entre España, Brasil, Argentina,
Uruguay y Chile.
Las huellas de una migración: los
españoles en la construcción de la
infraestructura ferroviaria brasileña
Investigación comparativa entre
las políticas públicas para urbanización y patrimonio cultural desarrolladas en Andalucía y São
Paulo
Cultivo de microalgas con aguas
residuales en fotobiorreactores:
eficiencia energética y desarrollo
sostenible para la producción de
biocombustibles
Gestión del tratamiento de residuos.CIEMAT ( ENRESA)
Formación de Micro y Nanopartículas de Licopeno utilizando procesos sostenibles
La nacionalización de los sistemas
de partidos en 43 democracias y la
cuestión de los niveles de desarrollo democráticos

Título de formación realizada
Evaluación de un plan de gestión
Universidad de Cantabria
integral de residuos sólidos urbanos
Universidad Autónoma de Barce- Clase media y participación polítilona
ca en Chile contemporáneo
Fundación CEDDET
Gestion del Catastro. CATASTRO
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Maulen Jofre, Zandra Sofía

Rodríguez Ferrer, Rocío

Urbina Carrasco, María Ximena

Beneficiario

Evaluación de las posibilidades de
mejorar la eficacia del diluyente de
Universidad de Castilla La Mancongelación de semen de ciervo
cha. Albacete
mediante la incorporación de nuevos antioxidantes
De la especial cercanía entre poesía y predicación en el medioevo
Universidad de Salamanca
hispano: el Retablo de la vida de
Cristo, de Juan de Padilla
Explotación del bosque y tecnoEscuela de Estudios Hispanoamelogía de la madera en Chiloé Coricanos – CSIC. Sevilla
lonial
COLOMBIA
Centro de destino

Título de formación realizada
De sur a norte: territorios indómitos explorados por el arte latinoaCerón Silva, Jaime
MUSAC. León
mericano y lugares comunes que
los rodean
Propuesta de un modelo pedagógico para la implementación de la
Garzón Díaz, Fabio
Universidad de Valladolid
declaración de Bolonia en las
universidades de América Latina.
Análisis del concepto de identida
en la filosofia feminista contemGonzález Martínez, María Nohemí Universidad de Cádiz
poránea: referentes para la construcción de curriculos escolares en
Colombia
Instituto de Estudios Bursátiles. Curso de construcción de modelos
Incer Jassir, Nayibe
Madrid
y proyecciones financieras
Entrenamiento en tecnicas molecuInstituto de Salud Carlos III. MaMaestre Buitrago, Amanda Elena
lares en P. falciparum y Leishmadrid
nia infantum
Evaluación de la ictiofauna y su
Mójica Figueroa, Beatriz Helena Universidad de Alicante
aprovechamiento por comunidades
ribereñas
Gestion Administracion Publica,
Montaño Nova Hector Raul
Fundación CEDDET
RRHH y Función Directiva Pública. INAP
Estudio del pretratamiento con
ozono de residuos lignocelulósicos
Morales Otero, Marian Derly
Universidad de Valladolid
sobre la liberación de azúcares y la
digestibilidad.
Locura y temporalidad de la expeMuriel Restrepo, Numar Alberto Universidad de Murcia
riencia
Atención psicosocial a mujeres,
Clínica Universitaria de Psicolo- niños-as víctimas de violencia
Parada Ortiz, Diana Carolina
realizada con la red de cooperantes
gía. Madrid
UCM
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Objetivo 1

Beneficiario
Barzuna Venegas, Laura

COSTA RICA
Centro de destino
Hospital Universitario de Salamanca

Jaikel Saborío, Roberto Armando Fundación CEDDET

Madrigal Gutiérrez, Miguel

Fundación CEDDET

Zúñiga Rojas, Liliana

Fundación CEDDET

Beneficiario
Barcia Zequeira, María del Carmen

Título de formación realizada
Capacitación en técnicas de Biología Molecular para estudios en
leucemia, trombosis y hemostasia,
transplante y quimerismo, HLA
Gestion Administracion Publica,
RRHH y función directiva pública.
INAP
Explotación Técnica Ferroviaria y
Dirección Estratégica y Comercial
de la Empresa Ferroviaria
Gestión de grandes proyectos de
infraestructuras. REPSOL

CUBA
Centro de destino
Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Sevilla
Hospital Gregorio Marañón. Madrid

Título de formación realizada
Estudio de la sociedad cubana
1803-1812
Formación de Postgrado en CiruGonzález González, José Luis
gía
Modelación in silico, de las reacciones de captura del radical
Mena Ulecia, Karel
Universidad de Gerona
hidroxilo por parte de los compuestos 2,4-di-tertbutilfenol y 2,6di-secbutilfenol
Impacto del daño oxidativo a
biomóleculas en la patogenia del
Rodríguez Oropesa, Kenia María Universidad de Valencia
sindrome coronario agudo por
muerte súbita.
Hospital Clínico San Carlos. Ma- Adiestramiento en Ecocardiografía
Ruiz León, Emérito Wilfrido
drid
doppler

Beneficiario

ECUADOR
Centro de destino

Título de formación realizada
Gestion Administracion Publica,
Garrido Andrade, Jorge
Fundación CEDDET
RRHH y función directiva pública.
CEDDET INAP
Iñaguazo Sánchez, Darwin Aníbal Hospital Clínico de Barcelona
Cirugia de trasplante renal
Tracker de mano basado en visión
Luzardo Morocho, Gonzalo RaiUniversidad Politécnica de Madrid por computador para el reconocimundo
miento del lenguaje de signos
Automatización de un modelo
Robalino López, Andrés
Universidad de Huelva
numérico de predicción meteorológica
Santacruz Vaca, Karina
Fundación CEDDET
Gestion del Catastro. CATASTRO
Gestión de la Seguridad Social.
Villalba Paredes Leonardo X.
Fundación CEDDET
OISS
Potencial tecnológico de derivados
Instituto de Catálisis (CSIC). MaVinueza Galárraga, Julio
de inmovilización multipuntual de
drid
Peroxidases de cascára de soja.

Objetivo 1
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Beneficiario

EL SALVADOR
Centro de destino

Gómez Pineda, Carlos Emilio

Universidad de Oviedo

Gómez Serrano, Rosa Maria

Fundación CEDDET

Beneficiario

ESPAÑA
Centro de destino

Alegre, Eduard

Microfinanzas Arariwa (Perú)

Benito Sánchez, Ana Belén

Flacso (República Dominicana)

Cantos Aldaz, Francisco Javier

OEI (Guatemala)

Chust Calero, Manuel
De las Heras Herrero, Beatriz

Universidad Nacional Autónoma
(México)
Universidad Federal de Bahía
(Brasil)

Dorrego Carlón, Ana

Agruco (Bolivia)

Frasquet Miguel, Ivana

Universidad Veracruzana (México)

Gómez Río, María Inmaculada

Universidad del Magdalena (Colombia)

Irurozqui Victoriano, Marta

Pontificia Universidad Católica
(Perú)

Prada Sierra, Pilar

Centro de Investigación y Docencia Económica (México)

Rodríguez González, Manuel

Museo Nacional de Etnografía
(Bolivia)

Sagrario Rueda, Natalia

CEPAL (Chile)

Beneficiario
Pacheco, María Alejandra
Pineda Hernández, Evelyn Espe-
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Título de formación realizada
El delito cibernético y la reforma
jurídico penal en El Salvador
Gestion Administracion Publica,
RRHH y función directiva pública.
INAP

Título de formación realizada
Implantación de áreas de recursos
humanos y marketing
Élites parlamentarias. Determinantes institucionales de la política
particularista: República Dominicana en perspectiva comparada.
Situación de las enseñanzas artísticas en las primeras edades de 0 a 7
años en la educación no formal de
Guatemala
La construcción del Estado-nación
en México, 1823-1835
España 1936-1939. Visión brasileña a través del cine
La agroecología como modelo de
desarrollo sostenible y equitativo
frente a la crisis del modelo actual:
el caso concreto de Bolivia
Mujeres y culturas políticas en la
independencia de México
Hacia un modelo de gestión integrada de la Ciénaga de Santa Marta.
Investigación en archivos peruanos
sobre violencia política y ciudadanía armada, siglo XIX
Política y exilio: biografía intelectual de Cuba
Seguimiento y desarrollo de actividades culturales y protocolo en
el Museo Nacional de Etnografía y
Folklore.
Psicología económica y Desarrollo
- Cohesión social

GUATEMALA
Centro de destino
Título de formación realizada
Universidad de Santiago de ComExperto en gestión de proyectos
postela
Fundación CEDDET
Gestion Administracion Publica,

Objetivo 1

ranza

Beneficiario

RRHH y función directiva pública.
INAP
HONDURAS
Centro de destino
Universidad de Castilla La Mancha. Ciudad Real

Título de formación realizada
Modelo de evaluación de los objeEguigure Torre, Yenny Aminda
tos de aprendizaje
Aplicación de las nuevas tecnologUniversidad Complutense de MaGómez Campos, Denia Geraldina
ías a la enseñanza de las Ciencias
drid
Naturales
Gestión de la Seguridad Social. Lara Pinto, José Angel
Fundación CEDDET
OISS
La formación de formadores para
Paz Delgado, Carla Leticia
Universidad Autónoma de Madrid la educación en y para la diversidad

Beneficiario

MÉXICO
Centro de destino

Aragón Martínez, Haydeé Soledad

Universidad Autónoma de Barcelona

Constantino Ortiz, Amelia Mª
Eugenia

Centro de Ciencias Humanas CSIC. Madrid

Cortés Zavala, María Teresa

Instituto de Historia (CSIC). Madrid

Fernández Pedroza, Héctor

Instituto de Políticas - CSIC. Madrid

Flores Álvarez, José Manuel

Universidad Complutense de Madrid

Flores Negrete, Guadalupe Laura Fundación CEDDET
López Medina Ávalos, Paloma

Universidad de Almería

Magaña Figueroa, Ricardo

Universidad Complutense de Madrid

Nuño Lambarri, Natalia

Instituto de Investigaciones Biomédicas. CSIC. Barcelona

Sánchez Estrada, Raul

Fundación CEDDET

Vázquez Vera, Josefina Zoraida

Universidad de Alcalá. Madrid

Objetivo 1

Título de formación realizada
Prácticas sociales y derechos laborales en el sector de la construcción
La exhibición de la naturaleza en
la ciudad de México: el gabinete
de historia natural. 1790.
La narrativa de la idenidad y la
nación en Puerto Rico, siglo XIX
al XXI
Estudio comparativo de la organización constitucional y territorial
del Estado español con el Estado
mexicano
Caracterización fisicoquímica de
biosólidos y estudio de la interacción de metales pesados con la
materia orgánica de suelos enmendados con biosólidos
Gestión de grandes proyectos de
Infraestructuras. REPSOL
Conciencia vital y tiempo místico:
el pensamiento espiritualista en la
obra de Elena Garro
La comunicación política, un campo de estudio complejo: reflexiones para su aprehensión.
Regulación de la represión génica
de las subunidades catalíticas de la
NADPH Oxidasa, mediada por
HGF en hepatocitos de ratón
Gestión Administracion. INAP
Proyecto monarquista español en
México, 1845-1846
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Beneficiario

NICARAGUA
Centro de destino

Hernández Zamora, Tomasa DelSerida. Asturias
fina
Sinclair Moreno, karina Guisell

Fundación CEDDET

Vásquez Ruiz, Eileen Julisa

Serida. Asturias

Beneficiario
Castillero Calvo, Alfredo
López Correa, Alfredo Luis

Beneficiario
Barrios Molinas, Fabiola Magali
Esquivel Mattos, Alberto
Sanabria Ortega, Carlos Walter
Vázquez Martínez, Juan Carlos
Zárate Giménez, Paola Andrea

Zavala Zalimben, Sybil

Título de formación realizada
Desarrollo de un sistema sostenible de procesamiento y comercialización de la producción agroindustrial
Gestión del tratamiento de residuos. -CIEMAT
Desarrollo de un sistema sostenible de procesamiento y comercialización de la producción agroindustrial

PANAMÁ
Centro de destino
Título de formación realizada
Escuela de Estudios Hispanoame- La Independencia de Panamá de
ricanos. Sevilla
España
Gestión del tratamiento de resiFundación CEDDET
duos. -CIEMAT
PARAGUAY
Centro de destino
Universidad Complutense de MaAdministracion de la Justicia
drid
Aves del bosque atlántico del
Universidad de Salamanca
Parque Nacional San Rafael, Paraguay
Fundación CEDDET
Comercio interior.MERCASA
Gestión de la Seguridad Social. Fundación CEDDET
OISS
Universidad Complutense de MaContratos civiles
drid
Evaluación de las posibilidades de
IREC - U. de Castilla La Mancha. obtener y congelar semen postmortem de ciervo Ibérico fuera de la
Albacete
temporada reproductiva.

Beneficiario

PERÚ
Centro de destino

Título de formación realizada

Alarco Baldasua Abel

Fundación CEDDET

Gestion del catastro. CATASTRO

Alva Cuzquén, Carmen del Pilar
Baldeón Quispe, Wilfredo Celestino
Cárdenas Solano, Alexander Jesús

Fundación CEDDET
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Málaga

Gestion Admi. Publica, INAP
Ingeniería del agua y medio ambiente
Física médica en ciclotrón y pet-ct

Diaz Lira Olga Rocio

Fundación CEDDET

Gestion Admi. Publica, INAP

Gaita Iparraguirre, Rosa Cecilia

Universidad de Valladolid

El paso de la geometría sintética a
la geometría analítica
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Objetivo 1

Programa educativo de visitas
familiares (incorporación del tema
Centro Investigación Altamira.
García Meza, Claudia Isabel
de la colección de la cueva del
Santander
Juyo, que incluye el reordenamiento y catalogación de la misma)
Gonzáles Zegarra, Klauss Husaí Fundación CEDDET
Comercio Interior: MERCASA
Introducción al coaching: EntreGuanilo Contreras, Erika Jessenia Universidad de Sevilla
namiento de habilidades psicológicas
Materiales catalíticos nanoparticulados para la oxidación de etanol y
Morales Gomero, Juan Carlos
Universidad Autónoma de Madrid
su uso en pilas de combustible de
etanol directo
Santiago Echevarría, Maria Luz Fundación CEDDET
Gestion Admi. Publica, INAP
Explotación técnica ferroviaria y
Vengoa Figueroa, Remy Alex
Fundación CEDDET
dirección estratégica y comercial
de la empresa ferroviaria
Epidemiología y control de las
enfermedades compartidas con
Villena Arboccó, Mirella Esperan- Universidad de Castilla La Man- fauna silvestre / Evolución tempoza
cha. Ciudad Real
ral de los riesgos sanitarios asociados a la producción cinegética en
Castilla La Mancha

Beneficiario

PORTUGAL
Centro de destino

Carvalho Gomes da Costa Maio,
Elisa Margarida

Universidad de Castilla La Mancha. Ciudad Real

Título de formación realizada
Diagnóstico de infección por el
complejo mycobacterium tuberculosis en ungulados silvestres

De los Santos Polanco, Miguel
Ángel

REPÚBLICA DOMINICANA
Centro de destino
Título de formación realizada
Explotación técnica ferroviaria y
Fundación CEDDET
dirección estratégica y comercial
de la empresa ferroviaria
Gestión de la Seguridad Social.
Fundación CEDDET
OISS
Formacion residencial de clown
Escuela clown. Barcelona
profesional

Beneficiario

URUGUAY
Centro de destino

Abalde Colina, Gladys Beatriz

Fundación CEDDET

Beneficiario
Basora Zorrilla, José A.
Guerrero Ciriaco, Joan A.

Título de formación realizada

Gestion Admin. Publica, INAP
Transformaciones de procesos en
Centro de Investigación MatemáCabaña Pérez, Enrique M.
la inferencia: Aplicación a series
tica. Barcelona
de tiempo estacionarias.
Universidad de Castilla La Man- Empleo, relaciones laborales y
Charrutti Garcén, María del Luján
cha. Ciudad Real
dialogo social en Europa
Explotación Técnica Ferroviaria y
Mosquera Teliz, Ricardo
Fundación CEDDET
Dirección Estratégica y Comercial

Objetivo 1

161

de la Empresa Ferroviaria
Suárez Gaeta, Ana María

Fundación CEDDET

Varela Gadea, Florencia

Universidad de Salamanca

Beneficiario

VENEZUELA
Centro de destino

Baez Contreras, Francisco

Bolívar Del Corral, Jose Rafael

Camacaro Sierra, Leriz
Castejón Rodríguez, Adolfo
Iazzetta di Stasio, Esteban Pedro
Leon López, José Henry
Lucena Rincones, Amalia

Piñero González, María Ysabel

Gestion del Catastro. CEDDET
CATASTRO
Edición para publicación

Título de formación realizada
Criobiología de ovocitos y emSerida. Asturias
briones bovinos; aplicación en
biotecnologías reproductivas
Explotación técnica ferroviaria y
Fundación CEDDET
dirección estratégica y comercial
de la empresa ferroviaria
Enfoques dinamizadores de ciudaUniversidad de Islas Baleares
des con potencial a través del turismo, en Iberoamérica.
Fundación CEDDET
Comercio Interior: MERCASA
Espacio público e identidades:
Universidad Politécnica de Valenanálisis crítico-comparativo desde
cia
la experiencia socioestética
Gestión de Grandes Proyectos de
Fundación CEDDET
Infraestructuras. REPSOL
Universidad Autónoma de Madrid Modelo de Estabilización Fiscal
Determinación de compuestos
minoritarios y mayoritarios en
Universidad de Córdoba
leche mediante electroforesis capilar con detector de arreglo de diodo

BENEFICIARIOS DE BECAS DE FORMACIÓN PERMANENTE:
MOVILIDAD PROFESORES UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEÑAS, SEGÚN ORIGEN,
CENTRO DE DESTINO Y TÍTULO DE FORMACIÓN
Beneficiario

Centro de destino

Adolfo Alberto Vanti

Universidad de Cantabria

Alcilia Afonso Albuquerque

Universidad Politécnica de Cataluña (ETSAB/UPC)

Alessandro do Nascimento Vargas

Basque Center for Applied Mathematics (BCAM) P.Vasco

Estancia de investigación en sistemas
de control híbrido

Universidad Pompeu Fabra

Representaciones discursivas de
clases minoritarias en el género discursivo pronunciamiento de posesión: un análisis textual discursivo

Alexandro Teixeira Gomes
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Título de formación realizada
Gobernanza de las tecnologías de
información: Análisis y gestión de
riesgos de los sistemas de información con Fuzzy AHP
Las propuestas arquitectónicas para
los proyectos de vivienda económica
en Barcelona entre 1930 a 1965 y las
posibles contribuciones en intervenciones contemporáneas brasileñas.

Objetivo 1

Algeless Milka Pereira
Meireles da Silva

Universidade de Barcelona

O psicólogo e as demandas da escola
pública no Brasil e na Espanha

Alissandra Nazareth de
Carvalho

Universidad de Santiago de
Compostela (Xunta de Galícia)

Analise de la relación simbolica de la
hospitalidad: desdobramientos y
apropriaciones en los equipamientos
turísticos en espacios rurales de Galicia

Allyson Carvalho Araújo

Universidad de Sevilla (Junta de
Andalucía)

Deporte y cine: representaciones en
el contexto español

Ana Esteban Maluenda

Universidade Federal do Rio de
Janeiro

El papel de Brasil en la puesta al día
de la arquitectura española con la
internacional (1950-1965). Contactos
y coincidencias

Ana Carolina Fonseca
Lindoso Melo

Instituto de Parasitología y Biomedicina Consejo Superior de
Investigaciones Científicas CSIC (Granada)

Papel en selección tímica y en división asimétrica de linfocitos del
adaptador endocítico Numb.

Ana Paula Garcia Spolon

Universidad Complutense de
Madrid

Ana Paula de Lima Ferreira

Universidad de Sevilla (Junta de
Andalucía)

Anamaría Alves Napoleão

Universidad Pública de Navarra

Ángel García Crespo

Universidad de Sao Paulo

Antonio Ludovico Beraldo

Universidad Autonoma de Madrid

Brandao Otavio Curtiss
Silviano

Universidad Politécnica de Madrid

A produção do projeto arquitetônico
como produção do conhecimento

Carlos Gramani Guedes

Universidad de Granada ( Junta
de Andalucía)

Influencia del método de condicionamiento en la resistencia al cizallamiento en el reparo de restauraciones
de cerámicas

Carlos José Leopoldo
Constantino

Universidad de Valladolid

Sensores a partir de filmes finos
como elementos transdutores

Cassiano Merussi Neiva

Universidad Politécnica de Madrid

Cezar Augusto Miranda
Guedes

Universidad de Sevilla(Junta de
Andalucía)
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Estancia de investigación posdoctoral
y establecimiento de acuerdos de
cooperación
Levantamiento epidemiológico de
bruxismo, cualidad del sueño y disfunciones temporomandibulares en
estudiantes universitarios
Sistemas informatizados e o Processo de Enfermagem em hospitais
e centros de saúde conveniados
com a Universidade Pública de
Navarra - Espanha: conhecendo os
avanços, desafios e perspectivas
Mejora de la accesibilidad a los medios audiovisuales a personas con
discapacidad sensorial
Uso de resíduosmagroindustriales en
la elaboración de materiales de construcción ecoeficientes

Programas de nutrición y actividad
física para el tratamiento de la obesidad (PRONAF).
Integração Regional, Inovações e
Internacionalização:Subsídios para
políticas no MERCOSUL
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Moneda y poder en la Península
Iberica: La ideología política en
siglo IV
Intertextualidades: identidad y arte en
la posmodernidad (Elaboración del
marco teórico de la tesis de doctorado)
Avaliação automática da qualidade
de objetos de aprendizagem dentro de
repositórios

Cláudio Umpierre Carlan

Universidad Carlos III.Madrid

Clóvis Da Rolt

Universidad de Granada(Junta de
Andalucía)

Cristian Cechinel

Universidad de Alcalá.Madrid

Cristiano Sales Prado

Instituto de Agroquímica Y Tecnología de Alimentos - IATA.
Valencia

Evaluación de calidad de carne y
productos cárnicos

Debora Cristina Lopez

Universidad de Navarra

Periodismo radiofónico y convergencia: un estudio comparativo sobre la
influencia de las tecnologías de la
información y de la comunicación en
emisoras brasileñas y españolas

Deividi Nardi

Universidad del Pais Vasco

Friction drilling of Advanced High
Strength steels

Elaine Cristina Dias

Universidad Rey Juan Carlos

Os Retratos das Princesas da Casa de
Bragança nos Museus Espanhóis
Detección de QTLs en una poblacion
porcina bresileña por medio de la
análise Bayesiana de factores

Fabyano Fonseca Silva

Universidad de Zaragoza

Felipe Cantório Soares

Universidad Politécnica de
Madrid

Fernando Antonio Abrahão

Universidad Complutense de
Madrid

Fernando Eduardo de
Barros Rey Puente

Universidad Complutense de
Madrid

Tradução da Física de Aristóteles

Francisco Alburquerque
Sendín

Universidade Federal de Sao
Carlos. Sao Paulo

Evaluación y análisis del dolor miofascial y de los procesos de centralización del dolor en individuos con
hombros dolorosos (síndrome aubacromial)

Gabriel Armando Pellegatti Franco

Institut de Ciències de lEspai
(CSIC-IEEC) Universidad Autónoma de Barcelona

Physical properties of low mass star
formation regions

Gilberto De Martino Jannuzzi

Universidad Zaragoza

Glauber Lima Moreira

Institut Universitari de Lingüística Aplicada – IULA(Barcelona)
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La aplicación de juegos empresariales y simulaciones: Un prototipo
para el sector público
Trabajo familiar e movilidad social
en la transición de la economía cafetera a la Industrialización en Sao
Paulo (1870/1970)

Oportunidades de transferência de
tecnologias de energias renováveis e
as políticas utilizadas pela Espanha
para a criação de mercado interno
El uso del diccionario español monolingüe en las clases de espanhol/Le
para brasileños

Objetivo 1

Uso de metodos geófisicos para
medidas de variables de suelo y
relación con la variabilidad espacial
de las propieaddaes físicas y Químicas del suelo.
Estudio comparativo de direrentes
técnicas de IA en cerdo ibérico: valoración biotecnológica y zootécnica
Intercambio entre la Universidad
Politécnica de Madrid y la Universidad Federal de Rio Grande do Norte
en el campo de la ingeniería ambiental.
Brasil, España y Estados Unidos:
aproximaciones, conflictos y distanciamientos
Educacao a Distancia e a implantação
da Infraestrutura de Dados Espaciais
do Brasil

Glecio Machado Siqueira

Universidad de La Coruña

Gustavo Eduardo Freneau

Universidad de Murcia

Guttenberg Martins

Universidad Politécnica de Madrid

Henrique Alonso de Albuquerque Rodrigues
Pereira

Universidad de Córdoba ( Junta
de Andalucía)

Homero Fonseca Filho

Universidad Politécnica de Madrid

Iray Carone

Faculdad de Ciencias Politicas y
Sociologia UNED .Madrid

La recepción de Theodor W. Adorno
en España

Irene Kazumi Miura

Universidad Autónoma de Madrid

La recepción de Theodor W. Adorno
en España

Jair Sindra Virtuoso
Júnior

Universidad de Pontevedra

Efetividade do Guia Domiciliar de
Exercicios Fisiscos Manutenciao da
Saude e Bem Estar Das Pessoas
Residentes nos Lares de Idosos de
Pontevedra

Joao Carlos Bouzas Marins

Universidad Politécnica de Madrid

Intercambio académico y científico

Joaquin Ibañez Montoya

Universidade Federal de Minas
Gerais

José de los Santos Guerra

Universidade Politécnica de
Catalunha (UPC)

Jose Antonio Arantes
Salles

Universidad Complutense

Jose Antonio Moreiro
González

Escola de Comunicaçôes e Artes.
Biblioteconomia e Documentaçâo

José Roberto Iglesias

Instituto de Física de Cantabria

Objetivo 1

Paisaje cultural y patrimonio contemporaneo.Desafios y perspectivas
desde la arquitectura
Caracterización y fenomenología de
materiales ferroeléctricos para aplicación en dispositivos electroelectrónicos
Logística reversa en el sector de
automoción en España
Definición de perfiles profesionales y
de competencias de formación para
estudiantes de Información y Documentación: metodología para la medición automatizada de la situación
Br
Estudio de la difusión de opiniones
en presencia de fanáticos. Estudio de
las propiedades magnéticas de los
compuestos CENiCu
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Karina de Castilhos Lucena

Universidad Autónoma de Madrid

Los años de Juan Carlos Onetti en
España

Katia Gomes de Lima
Araujo

Instituto de Fermentaciones
Industriales.Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC

Kátia Cilene David da
Silva

Universitat de Barcelona

Luciana Braga Silveira

Universidad Carlos III de Madrid

Luciana Oliveira Correia

Madrid.Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)

Luciana Veiga Barbosa

Universidad Politecnica de Madrid

Caracterización química de extracto
de la planta brasileña Eugenia punicifolia, con potente actividad neuroprotectora
La adquisición de las vocales medias
del español en la interlengua de
aprendices cearenses
O “global” e o “local” na construção
das noções de meio ambiente e conservação ambiental: o caso do Parque
Nacional de los Picos de Europa
La enseñanza de la historia contemporánea a través de os manuales
escolares de Historia
Conservación de semillas de diferentes especies del género Passiflora
nativas de Brasil

Lucybeth Camargo de
Arruda

Institución Milá y Fontanals y
Director de la Institución es Luis
Calvo Calvo.Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC)Barcelona

Ludgleydson Fernandez
de Araujo

Universidad de Granada ( Junta
de Andalucía)

Luiz Gomes Melo

Universidad Politécnica de Madrid

Luiz Geraldo Santos da
Silva

Universidad de Murcia

Marcello Barros Tomé
Machado

Universidad de Málaga (Junta de
Andalucía)

Marcelo Vilela de Almeida

Universidad de Málaga (Junta de
Andalucía)

Estudio comparativo sobre turismo
social entre España y Brasil

Márcia Almada

Universidad Alcalá de Henares.

Arte en los manuscritos iluminados
del siglo XVIII

Márcia Cançado Figueiredo

Universidad de Granada (Junta
de Andalucía)

Resistência de união do adesivo à
dentina de dentes decíduos submetidos a dois métodos de remoção químico-mecânica da cárie

Marina Ramos Caro

Universidade Federal da Bahia

Audiodescripción Comparada:Hacia
las directrices internacionales
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Faces do indigenismo oficial brasileiro – “Raças” Indígenas e a Construção do caboclo, trabalhador rural e
nacional.
Resiliencia y calidad de vida: un
estudio comparativo entre ancianos
españoles que padecen Sida/VIH.
La calidad de los espacios públicos
residenciales de Brasil: en busca de
nuevas alternativas para el segmento
social
Investigación, tutoría y clases en
Historia de América: las independencias iberoamericanas y las milicias de
Pardos y Morenos en las Américas
española y portuguesa (Siglos XVII
al XIX).
Turismo y medio ambiente urbano:
un estudio sobre las ciudades de Rio
de Janeiro (Brasil) y Málaga (España)

Objetivo 1

Mauricio Gariba Junior

Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC
(Madrid)

Evaluacion comparativamente del
papel y de la importancia de la tutoría
en cursos de grados a distancia desarrollados por el UAB-IFSC y la
UNED

Mauro Luiz Rovai

Universidad de Valencia

Teoría de los lenguajes e ciencias da
Comunicación

Nilton Mullet Pereira

Universidad de Alcalá de Henares

Livro Didático de História: práticas e
representações

Nora Rut Krawczyk

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)Madrid

Estudio de la politica educacional
para la enseñanza secundária en
España

Pedro Esteves Duarte
Augusto

Universitat de Lleida

Rheological characterizacion of Tomato products viscoelastic
Avaliação e compensação por serviços ecossistêmicos para subsidiar a
preservação dos recursos hídricos:
intercâmbio das experiências espanhola e brasileira
Educación a distancia para las ciencias sociales – la experiencia de la
Uned
El perfil motivacional par la practica
deportiva de lso escolares del Municipio de Tubarao en Santa Catarina

Rachel Bardy Prado

Universidad Autónoma de Madrid

Reginaldo Carmello Moraes

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)Madrid

Richard Ferreira Sene

Universidad de Córdoba (Junta
de Andalucía)

Roberto Gonzalez Duarte

Universidad de Valladolid

Transfer of knowledge in international strategic alliances

Sergio Magalhães Garcia

Universidad de Cantabria

Estado agregado de vidro de spin na
rede Kondo-Ising

Sidney Gonçalves Vieira

Universidad de Barcelona

Silvia Merino de Miguel

Centro de Previsao de Tempo e
Estudos Climáticos (CPTEC) Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE)

Silvia Regina Arruda
Moraes

Universidad de León

Silviane Bonaccorsi Barbato

Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC
(Madrid)
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A Cidade Esquizofrenica: A Relação
do Comércio e do Consumo com a
Estrutura Interna do Espaço Urbano
na Hipermodernidade
Focos activos para la generación de
mapas de área quemada a partir de
datos de satélite: análisis de sensibilidad
Aprendizaje de técnicas para medir la
actividad das especies reactivas de
oxigeno e nitrógeno alterado por la
pérdida del balance oxidante/antioxidante.
Construcción del conocimiento y de
la identidad profesional mediados por
las nuevas tecnología (TICS) en
curso de licenciatura a distancia
(UAB/UnB/CAPES
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Tania Fátima Salvin

Universidad de Salamanca

Efeitos de exercícios terapêuticos
associados ou não à terapia manual
na cinemática escapular, atividade
eletromiográfica e dor miofascial em
portadores da síndrome do impacto
do ombro

Tarcisio Jose De Melo
Ferreira

Universidad de Murcia

Neuropedagogia: Implicaciones en el
futuro de la educacion de los niños

Thomás Augusto Santoro
Haddad

Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC (Madrid)

Misioneros a la Luna? En busca de
un lugar para la selenografía jesuitica
del siglo XVII en la nueva historia de
la cartografía

Regina Candida Gualtieri
Ellero

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)Madrid

Eugenia e Educacao

Waldir Leite Roque

Institut de Robòtica i Informàtica
Industrial

Planejamento de Trajetórias de
Rôbos Móveis Autônomos

Wanderleia Elizabeth
Brinckmann

Universidad de Murcia

Wilson Alves de Paiva

Universidad Autónoma de Madrid

Wilson da Costa Santos

Universidad Autónoma de Madrid
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Transmisión de valores de equidad de
género: diversidad sexual en la familia y en la enseñanza
Ensino de Filosofia: um estudo das
abordagens docentes na UAM - uma
lição para o Brasil
Efectos de los extractos de Eugenia
punicifolia sobre la neurotransmisión
colinérgica nicotínica

Objetivo 1

ANEXO 7
BENEFICIARIOS DE LAS BECAS INSTITUCIONALES DE LA CONVOCATORIA 2010-2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y UNIVERSIDAD DE CORDOBA
Máster Oficial en Medicina, Sanidad y Mejora Animal
Beneficiarios:
1. Gonzalez Castro, Adriana
2. Amarilla, Shirley Paola
Máster Oficial en Biotecnología Molecular, Celular y Genética
Beneficiarios:
1. Gomez Garay, Ana
2. Benitez Cabañas, Maria Odilia
Máster Oficial en Nutrición y Metabolismo
Beneficiarios:
1. Meza, Eliana
ITAIPU BINACIONAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
Máster Oficial en Ingeniería de la Organización
Beneficiarios:
1. Sosa, Martín Daniel
Máster Oficial en Economía Agraria
Beneficiarios:
1. Benitez, Gabriela
Máster Oficial en Investigación, Modelización y Análisis del Riesgo en Medio Ambiente
Beneficiario:
1. Guerrero, Diego Emiliano
2. Alemán, Mirna Josefina
Máster Oficial en Sistemas Electrónicos
Beneficiario:
1. Duarte Gill, Julio César
Máster Oficial en Tecnologías de la Información
Beneficiarios:
1. Aranda López, Alejandrina
2. Recalde Maidana, Olga María
3. González Prieto, Osvaldo Miguel
Máster Oficial en Tecnologías y Sistemas de Comunicación
Beneficiario:
1. Gauto Ojeda, Diego Osmar
Máster Oficial en Ingeniería del Software
Beneficiario:
1. Ferrera, Juan Marcelo
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UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Y UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Máster Oficial en Atención Integral al Paciente Crítico y Emergencias
Beneficiarios:
1. Bencosme, Catalina
2. Parra, Cesarina
3. Poza Rosa, Gricely
4. Perez García, Rafael Antonio
5. Campechano, Victor Manuel
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Y UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Master Universitario en Agricultura, Ganaderia y Silvicultura Ecológicas
Beneficiarios:
1. Calderas, Carlos Alberto
Máster Univeritario en Gestión del Territorio y Medio Ambiente
Beneficiarios:
1. Menacho, Ernesto Ever
2. Galecio, Fernando Santiago
3. Perez Liu, Rosario
Máster Univeritario en Investigación Social Aplicada al Medio Ambiente
Beneficiarios:
1. Varas, Maria Nilda
UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA Y UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Master Oficial en Ordenación y Gestión del Desarrollo Territorial
Beneficiarios:
1. Cabrerizo, Bernardo
Máster Oficial en Derecho Constitucional
Beneficiarios:
1. Rodriguez, Ivanessa
2. Villegas, Gabriel Marcelo
Máster Oficial en Gestión y Desarrollo de los Recursos Humanos
Beneficiarios:
1. Mayer, Erika
Máster Oficial en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales
Beneficiarios:
1. Quintanilla, Lthose
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2· VIVIR EN ESPAÑA
La finalidad del Programa Vivir en España es facilitar la inserción de los becarios de la
Fundación Carolina en la sociedad española, potenciar el conocimiento entre ellos y
proporcionarles un conocimiento de la realidad política, económica, social y cultural del
país. Para ello, se organizan conferencias, coloquios, visitas a instituciones de distinta
índole y se facilitan entradas para asistir a eventos musicales y deportivos, de forma que
los becarios, además de su formación académica, establezcan vínculos con España que
perduren en el tiempo. De esta forma, Vivir en España complementa las actuaciones del
Programa de Formación y contribuye al logro del Objetivo Estratégico 1 e implementa
las líneas de intervención con él relacionadas.
El Plan de Actuación 2010 contemplaba como objetivos prioritarios del Programa Vivir
en España dar continuidad a los encuentros regionales de becarios, incorporar nuevas
actividades destinadas a la creación de grupos de trabajo y minimizar los efectos de la
limitación presupuestaria buscando el apoyo económico de organismos e instituciones
locales.
Si bien las condicionantes presupuestarias obligaron a reducir el número de esos encuentros de becarios, se llevó a cabo un especial esfuerzo para involucrar a instituciones
autonómicas y locales, esfuerzo que permitió mantener un elevado nivel de calidad en
las actividades propuestas y reunir a un significativo colectivo de becarios con un coste
para la fundación más reducido.
Durante 2010, Vivir en España continuó ofreciendo un apoyo esencial para el desarrollo
y fortalecimiento de la Red Carolina, actuando como promotor e hilo conductor de distintas propuestas de actuación a iniciativa de los propios becarios. Ello fue posible gracias al contacto permanente que se mantiene con ellos en las distintas actividades celebradas a lo largo del año. Asimismo, desde Vivir en España, y como apoyo a la
Secretaria General de la que depende, se colaboró con otros programas de la fundación
cuando la complejidad de las actuaciones organizadas así lo requería.

2.1· Objetivos
Vivir en España se propuso en 2010 unos objetivos ambiciosos, reforzando y consolidando los previstos en el año anterior. Esos objetivos fueron los siguientes:
• Dar continuidad y afianzar las líneas básicas de actuación mencionadas en el Plan
Estratégico 2008-2010, ya iniciadas en 2008.
• Fomentar el establecimiento de lazos entre los becarios desde su llegada a España
y promover la creación de grupos de trabajo, redes y proyectos conjuntos como
apoyo al fortalecimiento de la Red Carolina.
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• Buscar nuevas líneas de patrocinio de empresas comerciales e instituciones con el
fin de mantener el ritmo de actividad alcanzado y organizar eventos destinados a
los becarios.
• Continuar la colaboración con otros programas de la fundación, apoyando la organización de sus actividades y facilitando el establecimiento de contactos entre
los becarios y los miembros de esos programas.

2.2· Actuaciones
En línea con los objetivos prioritarios, durante 2010 se celebraron encuentros regionales
de becarios en Córdoba y Cáceres, a los que asistieron un total de 190 graduados latinoamericanos que cursaban sus estudios en instituciones académicas ubicadas en las
provincias circundantes, encuentros para los que se contó con el apoyo económico e
institucional de las comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades y otras instituciones locales.
Así mismo, desde Vivir en España se pusieron en marcha nuevas actividades diseñadas
para permitir la interrelación entre los becarios a un coste reducido o nulo para la fundación. Así, y por vez primera, se convocaron almuerzos de becarios costeados por los
participantes, se fomentó la propuesta de actividades con contenido técnico y de interés
profesional y se canalizaron reuniones entre becarios y empresas miembros del Patronato de la institución. Estas actividades fueron germen para la creación de grupos de trabajo y relaciones personales que contribuirán al crecimiento y consolidación de la Red
Carolina.
Debido a la mayor dispersión geográfica de los becarios, se continuó con el formato de
organizar jornadas de bienvenida de duración reducida y menor número de participantes. A lo largo del año se celebraron once actos de bienvenida: cinco de ellas en la sede
de la fundación, con grupos de entre 10 y 30 becarios, y seis de ellas en el Museo de
América, alcanzándose una participación total superior a 700 becarios. Ambos formatos
posibilitan un primer contacto entre los beneficiarios de una beca, y de ellos con los
responsables de la Fundación Carolina, además de la realización de las primeras gestiones administrativas.
Hay que señalar que, en 2010 se superó el objetivo de convocar cinco conferencias magistrales de obligada asistencia para becarios residentes en Madrid y Barcelona, y dos
encuentros-coloquio en Madrid.
Igualmente, y según lo previsto, se celebraron las dos despedidas de becarios en Madrid
y Barcelona que incluyeron un concierto interpretado por los alumnos de música becados por la Fundación Carolina en la Escuela de Música Reina Sofía y en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, en cuyas sedes se celebraron ambas actividades.
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El resumen de la actividad desarrollada por Vivir en España en 2010 arroja un total de
once jornadas de bienvenida, seis conferencias magistrales, dos encuentros-coloquio,
dos encuentros regionales de becarios, dos despedidas institucionales de becarios, cuarenta y seis visitas a instituciones culturales públicas y privadas, ocho vistas culturales y
cuatro institucionales en Barcelona, y, por último, cuatro reuniones sociales. Además, se
repartieron a lo largo del año 1.520 entradas para espectáculos de distinta naturaleza, de
las que 200 fueron donadas por el Real Madrid para asistir a partidos de fútbol, y más
de 1.300 entradas fueron para conciertos celebrados en Madrid por la Fundación Albéniz.
Una media mensual cercana a catorce propuestas de actividades en Madrid y Barcelona,
que supusieron un total anual de 150 actividades realizadas en grupo por becarios, con
las que se lograron 4.699 asistencias, incluyendo las entradas repartidas para asistir a
espectáculos deportivos y musicales gratuitamente.
Todas estas actuaciones respondieron un año más al cumplimiento de dos líneas de intervención incluidas en el objetivo 1 del Plan Estratégico 2008-2010, concretamente las
que aluden a “incrementar el número de actuaciones organizadas en colaboración con
otros departamentos, canalizando el establecimiento de contactos entre los beneficiarios
de las distintas modalidades de beca y los responsables de los diferentes programas de
la fundación” y “firmar nuevos convenios con instituciones que presten apoyo económico para la organización de eventos dirigidos a los becarios”.
A esto hay que añadir el apoyo que Vivir en España prestó en 2010 a otros programas
de la Fundación Carolina en la organización de actividades, cuando se requirió a través
de la Secretaría General. En concreto, se colaboró en los encuentros de Jóvenes Líderes
Iberoamericanos y Mujeres Líderes Iberoamericanas organizados por el Programa Internacional de Visitantes, en los encuentros de becarios en apoyo a la Red Carolina, en
el Foro Eurolatinoamericano de Centros de Análisis convocado por el Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional y en el Debate Empresa y Derechos Humanos, organizado por el Programa de Responsabilidad Social de las Empresas.

2.2.1· ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CULTURALES
Su finalidad es facilitar a los becarios de la fundación el conocimiento de algunos temas
de interés político, económico, social y cultural que conforman la actualidad del país, y
otros de carácter histórico que explican la realidad actual, poniendo de manifiesto los
vínculos que unen a España y la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Se pretende
con ello fortalecer los lazos entre los países de origen de los becarios y España.
Las ocho actividades académicas organizadas en Madrid y Barcelona contaron con una
asistencia de 720 becarios residentes en esas ciudades. Se continuó con el formato
común de una primera intervención por parte de uno o varios ponentes y, a continua-
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ción, un coloquio con el fin de aclarar dudas, ampliar información y potenciar la exposición de puntos de vista y planteamientos distintos sobre el tema objeto del acto.
A lo largo de 2010 se llevaron a cabo las siguientes actividades:
• Conferencias Magistrales (Anexo 3)
-

“El mundo en español”. Por José Manuel Blecua, secretario y miembro de la
Real Academia Española
“La presidencia española de la UE: una oportunidad para Iberoamérica”. Por
Nicolás Sartorius, vicepresidente de la Fundación Alternativas
“El sistema político español”. Por Fernando Vallespín, catedrático y politólogo
“Cataluña: 30 años de autonomía, lectura de los resultados del 28 N”. Por Joan
Marcet, director del Institut de Ciencies Politics y Socials
“España vista desde una esquina: el modelo autonómico español”. Por Juan
José López Burniol, notario y analista político

• Encuentros-coloquio (Anexo 3)
-

-

“Políticas públicas de igualdad de oportunidades”. Por Purificación Gutiérrez
(secretaria general del CSN, y Rosa Escapa, experta en programas de igualdad)
“Jóvenes emprendedores, iniciativa española”. Por Beatriz Fadón (fundadora
de Red Calea), Joaquín Ayuso (fundador de Tuenti) y Javier Goyeneche (fundador de Fun&Basics)

• Encuentros regionales de becarios y viajes culturales (Anexo 4)
190 becarios residentes en distintas ciudades españolas viajaron a Córdoba y Cáceres
para participar en los dos encuentros regionales. Se realizaron recorridos guiados por las
ciudades de Barcelona y Mérida y se mantuvieron encuentros con autoridades autonómicas, locales y académicas.
• Visitas culturales e institucionales (Anexo 5)
Visitas guiadas en grupo a los principales museos e instituciones españolas a las que
asistieron cerca de 1.100 becarios residentes en Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas. También durante 2010 se detectó una mayor participación en las actividades
celebradas en Madrid, la ciudad en la que cursan sus estudios un mayor número de becarios.
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2.2.2· ACTIVIDADES SOCIALES, DIRIGIDAS A PROPICIAR ENCUENTROS PERSONALES ENTRE LOS BECARIOS (ANEXO 6)
El programa Vivir en España realiza la totalidad de sus actividades en grupos integrados
exclusivamente por becarios de Fundación Carolina procedentes de distintas países y
áreas profesionales. Entre el conjunto de las actividades programadas, algunas cuentan
con un carácter predominantemente social, aunque se realizan en un entorno cultural.
Como novedad, en 2010 se aprovechó la celebración de dos turnos de mañana y tarde de
una misma actividad para convocar almuerzos de participación voluntaria y costeados
por los participantes, de modo que surgiera una nueva situación de interrelación social
entre becarios con distintos horarios académicos.
Igualmente, y a solicitud de los becarios, se programaron encuentros con personalidades
y representantes de empresas e instituciones, que supusieron una oportunidad de intercambio profesional y la ampliación de la red de contactos profesionales a nivel internacional.
• Jornadas de Bienvenida (Anexo2)
Son consideradas una actividad clave para facilitar a los becarios el primer contacto
personal entre sí y con los responsables de la fundación, así como la realización de gestiones administrativas y una primera introducción a la realidad española.
La ambición de lograr que el mayor número posible de becarios asista a una jornada de
bienvenida obligó a buscar nuevos formatos -que ya se implantaron con éxito en 2009formatos que consistieron bien en convocar a grupos de menor número de participantes
y cursando programas en centros académicos ubicados fuera de Madrid, bien con una
agenda de menor duración.
A lo largo de 2010, se celebraron once ediciones de jornadas de bienvenida. De ellas,
seis tuvieron el formato extendido, con grupos de entre 70 y 160 becarios, y las otras
cinco fueron “reuniones de bienvenida” celebradas en la sede de la Fundación Carolina
con grupos de entre 10 y 30 becarios llegados a lo largo de todo el año, posibilitando el
contacto personal directo con la Fundación Carolina a cerca de cien becarios.
El número total de becarios pertenecientes a las convocatorias 2010-2011 que asistieron
a estas jornadas de bienvenida fue de 719.
• Encuentros regionales de becarios de la Fundación Carolina (Anexo 4)
Durante el año 2010, se celebraron dos nuevos encuentros regionales en los que participaron 190 becarios residentes en trece provincias españolas.

Objetivo 1

175

La cuarta edición tuvo lugar en Córdoba y la quinta en Cáceres, en los meses de abril y
noviembre respectivamente, y reunieron a becarios residentes en Badajoz, Cáceres,
Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Galicia, Granada, Huelva, Jaén, León, Palencia, Salamanca, Sevilla, Toledo y Valladolid.
Ambas convocatorias tuvieron el apoyo de las instituciones locales, con implicación de
gobiernos autonómicos, ayuntamientos y universidades. Las agendas de todos los encuentros contaron con la participación de representantes académicos y políticos y, por
parte de la Fundación Carolina, la secretaria general, el director académico y el director
adjunto.
En ambas ocasiones, se incluyó una actividad de Red Carolina y un completo programa
cultural y de ocio organizado enteramente por Vivir en España, en colaboración con las
instituciones mencionadas anteriormente.
• Encuentros informales convocados por la Fundación Carolina
A lo largo de 2010 se pusieron en marcha los almuerzos informales destinados a facilitar el encuentro entre becarios participantes en los turnos de mañana y tarde de las actividades voluntarias. Este formato permite y fomenta una relación de confianza e intercambio que enriquece al participante, contribuye a la creación de lazos personales entre
los participantes en los distintos programas de la Fundación y facilitan de modo singular
el “apoyo, promoción e incentivo para la creación de grupos de trabajo, redes temáticas
y proyectos conjuntos durante la permanencia en España de los becarios” que se contempla en el Plan Estratégico 2008-2010.
Además, desde Vivir en España se organizaron dos reuniones de becarios en la Residencia de Estudiantes en Madrid y dos actos institucionales de despedida en la Escuela
del Liceo de Barcelona y el Auditorio Sony de la Fundación Albéniz. En ambas ocasiones, se contó con la estrecha y desinteresada colaboración de las instituciones y de los
becarios de los programas de formación musical.
Gracias a la colaboración de instituciones como el Real Madrid y la Fundación Albéniz,
se incrementó en 2010 el número de entradas repartidas gratuitamente entre los becarios
para asistir a eventos deportivos y conciertos de música clásica, ocasiones también de
encuentro y comunicación entre ellos.

2.2.3· ACTIVIDADES DE APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS
(ANEXO 7)
Vivir en España, siempre en el marco de Secretaría General, colaboró en 2010 en la
organización de eventos y actos de mayor complejidad organizados por el CeALCI, los
programas Internacional de Visitantes y Responsabilidad social de las Empresas y la
Red Carolina.
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En este sentido, Vivir en España colaboró activamente en la organización del Foro Eurolatinoamericano de Centros de Análisis, organizado por el Centro de Estudios, en el
Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos, celebrado durante el mes de julio, y en
el encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas, que tuvo lugar en octubre, ambos
bajo responsabilidad del Programa Internacional de Visitantes. Además, colaboró en la
organización del debate sobre Empresa y Derechos Humanos, en apoyo al Programa de
RSE, y fue responsable de la organización de los encuentros regionales de becarios celebrados en Córdoba y Cáceres mencionados anteriormente, en apoyo a Red Carolina.
También se canalizaron sugerencias de becarios y propuestas de actividades de apoyo al
fortalecimiento de la Red, como la creación de un programa de radio, a iniciativa de dos
becarias residentes en Madrid.
Un año más, Vivir en España propuso y canalizó la producción de gran parte de la compra de materiales y obsequios corporativos destinados a los colaboradores de las actividades de Dirección, Formación, CeALCI, Red Carolina, Programa Internacional de Visitantes y Responsabilidad Social.

2.2.4· RELACIONES INSTITUCIONALES Y EXTERNAS (ANEXO 8)
El Plan de Actuación 2010 contempló entre los objetivos la búsqueda de nuevos acuerdos con instituciones que prestaran apoyo económico para la organización de eventos y
actividades dirigidas a los becarios.
Con el objetivo de fomentar las relaciones entre las empresas miembros del Patronato y
los beneficiarios directos de sus aportaciones, se organizaron dos visitas de carácter
institucional a lo largo de 2010. La primera, celebrada en el mes de marzo, consistió en
una visita a la sede de Inditex, en Arteixo, de 9 becarios de programas patrocinados por
esa empresa. En diciembre, Gas Natural invitó a los becarios de la agencia EFE a visitar
su sede en Barcelona. En ambas ocasiones, los becarios mantuvieron contacto con directivos de las dos empresas y desde Vivir en España se coordinó la organización del viaje
y detalles de la agenda.
Como apoyo a las actividades organizadas, se contó con la colaboración de siete organismos autonómicos, gobiernos, ayuntamientos y universidades, que aportaron ayuda
económica y logística a la celebración de los encuentros regionales. Junto a aquellos, las
distintas aportaciones de cerca de treinta instituciones culturales y empresas privadas
supusieron la ayuda económica necesaria para mantener el máximo nivel cualitativo y
cuantitativo en las actividades culturales propuestas a los becarios. Las aportaciones se
realizaron en su mayoría en concepto de entradas gratuitas a museos, visitas y recorridos
guiados, entradas para conciertos y espectáculos deportivos, etc.
Así mismo, Vivir en España apoyó la organización de las dos sesiones ordinarias del
Patronato de la fundación celebradas durante 2010, una de ellas en el Palacio de la Zar-
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zuela, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, y otra en el Palacio de la Viana, presidida por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional y presidenta de la Junta
Rectora de la institución (Anexo 7).
Vivir en España también ofreció atención personal constante a los becarios de la Fundación Carolina través del contacto continuado con ellos durante las distintas actividades
que se organizaron a lo largo su estancia en nuestro país. Durante 2010 se colaboró con
Red Carolina canalizando propuestas de actividades, creando situaciones de encuentro,
fomentando la asociación a la red en los actos de despedida y proponiendo becarios
considerados con potencial de liderazgo como candidatos para las asociaciones latinoamericanas.

2.2.5· CONTROL DE LA IMAGEN CORPORATIVA
Vivir en España siguió responsabilizándose de la compra y supervisión de una gran mayoría de los materiales corporativos y obsequios para los distintos departamentos
(Anexo 7). Concretamente, se ocupó de:
• Elección y compra de obsequios institucionales de Dirección y resto de programas de la institución.
• Edición del material entregado a los beneficiarios de todos los programas.

2.2.6. BENEFICIOS Y DESCUENTOS COMERCIALES (ANEXO 9)
Los acuerdos comerciales alcanzados en ediciones anteriores permitieron mantener el
nivel de actividad durante 2010. Además, en ciudades como Barcelona se pudo diseñar
un programa completo y de calidad gracias a contar con socios como BCU, el Museo
Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) o Casa América Catalunya.
Conveniente destacar la valiosa colaboración entre la fundación y el Barcelona Centre
Universitari (BCU) que facilitó un considerable número de actividades culturales propuestas a los becarios residentes en Cataluña, agilizando la interlocución con instituciones locales, la participación de los becarios en diversas actividades culturales, eventos
deportivos, la búsqueda de alojamiento y documentación informativa sobre la ciudad.
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ANEXO 1
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2010
Enero 2010
12
13
14
15
18
18
19
20
25
27
28
29
Febrero 2010
1
8
9
12
15
17
17
18
18
22
Marzo 2010
3
4
5
7
8
8
10
11
11
12
12
15
16
16
17
17
18
18
22
24
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Jornada de bienvenida – Museo de América
Concierto Ciclo Preludio F. Albéniz
Concierto Ciclo da Camera F. Albéniz
Concierto Ciclo da Camera F. Albéniz
Reunión bienvenida becarios convocatoria 2010/2011
Visita guiada exposición “La Generación del 27”, Residencia de Estudiantes
Visita guiada al Museo Reina Sofía
Concierto Ciclo da Camera Fundación Albéniz
Conferencia 'La Presidencia española de la UE: una oportunidad para Iberoamérica'Nicolás Sartorius, vicepresidente de la Fundación Alternativas - Casa de América
Concierto Ciclo Preludio F. Albéniz
Concierto Ciclo da Camera F. Albéniz
Concierto Ciclo da Camera F. Albéniz
Concierto Ciclo Preludio F. Albéniz
Visita a la exposición Impresionismo: Un nuevo Renacimiento. Fundación Mapfre
Concierto Ciclo da Camera F. Albéniz
Concierto Ciclo da Camera F. Albéniz
Presentación Residencia de Estudiantes a los becarios.
Concierto Ciclo da Camera F. Albéniz
Barcelona: Conferencia- “'La Presidencia española de la UE: una oportunidad para
Iberoamérica' ”- Jordi Vaquer, director del CIDOB - Casa América Cataluña
Barcelona: Visita al Parlamento de Cataluña, recibe Ernest Benach, presidente
Barcelona: Visita a Caixaforum
Instituciones españolas: Visita al Senado
Concierto Cátedra de Canto Alfredo Krauss
Concierto Ciclo da Camera F. Albéniz
Concierto Cátedra de Violín
Concierto Cátedra de Viola
Coloquio “Políticas públicas de igualdad de oportunidades: La experiencia española”,
Purificación Gutiérrez y Rosa Escapa- Residencia de Estudiantes
Concierto Cátedra de Violín
Visita guiada al Museo Thyssen
Concierto Cátedra de Contrabajo
Concierto Cátedra de Violonchelo
Concierto Cátedra de Clarinete
Concierto Cátedra de Piano
Instituciones españolas: Visita al Congreso de los Diputados
Concierto Cátedra de Flauta
Visita guiada a la exposición de Miquel Barceló en Caixaforum
Apoyo en la organización del Patronato de la Fundación Carolina, P. de la Zarzuela.
Concierto Cátedra de Oboe
Concierto Cátedra de Fagot
Concierto Cátedra de Piano
Visita a la sede de Inditex (Arteixo, La Coruña) de los becarios de programas patrocinados por Inditex. Recibe Javier Echevarría, director de Comunicación
Visita a la exposición de Wyndham Lewis en la Fundación Juan March. Recibe Manuel Fontán, director de exposiciones
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Abril 2010
8
9-11

13
15
15
16
20
21
21
22
23
26
26
28
29
29
29
Mayo 2010
4
5
6
6
7
10
11
11
12
13
18
19
20
21
21
24
25
25
26
27
28
28
31
Junio 2010
1
2
4
4
7
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Concierto Ciclo Generación Ascendente Fundación Albéniz
VI Encuentro regional de becarios en Córdoba, de los becarios residentes en Almería,
Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Ciudad Real, Granada, Huelva, Jaén, Toledo y Sevilla
Apoyo a la organización del Foro euroLatinoamericano de C. de Análisis (Cealci)
Visita guiada a la Daros Collection – Fundación Santander
Concierto Ciclo Preludio F. Albéniz
Concierto Ciclo da Camera F. Albéniz
Visita guiada al Museo Reina Sofía y exposición
Concierto Ciclo da Camera F. Albéniz
Concierto Ciclo Generación Ascendente F. Albéniz
Visita guiada al Estadio Santiago Bernabéu
Concierto Ciclo da Camera F. Albéniz
Visita Real Academia Española becarios filología
Conferencia “El Mundo en español” - José Manuel Blecua –Real Academia Española
Barcelona: Conferencia “España desde una esquina” Juan José López-Burniol, Casa
América Cataluña
Barcelona: Visita guiada al Museo Picasso
Barcelona: Visita guiada al Estadio del Barça y a la Fundación del Barça
Concierto Ciclo Preludio F. Albéniz
Ciclo Generación Ascendente
Ciclo Preludio
Ciclo de Órgano
Visita guiada al Palacio Real de El Pardo
Ciclo Da Camera
Ciclo Da Camera
Barcelona: Visita al Ayuntamiento
Barcelona: Vista Museo de Historia de la ciudad
Despedida becarios de la convocatoria 20092010 residentes en Barcelona y Concierto
en el Conservatorio del Liceu de los alumnos de música
Ciclo Generación Ascendente
Visita guiada al Palacio Real
Ciclo Da Camera
Visita técnica a Fujitsu, a solicitud de los becarios de redes
Despedida becarios de la convocatoria 20092010 residentes en Madrid y concierto de
los becarios en la Escuela Reina Sofía - Auditorio Sony
Ciclo Docentes- Ciclo primavera- Violonchelo
Ciclo Docentes- Ciclo primavera- Piano
Visita guiada al Jardín Botánico
Ciclo Generación Ascendente
Ciclo Da Camera
Ciclo Docentes- Ciclo primavera- Oboe
Visita a la Plaza de toros de Las Ventas y museo taurino. Entrevista con Carlos Abella.
Ciclo Da Camera
Visita guiada a la Real Fábrica de Tapices
Ciclo Docentes- Ciclo primavera- Fagot
Ciclo Docentes- Ciclo primavera - Flauta
Ciclo Docentes- Ciclo primavera - Clarinete
Ciclo Da Camera
Ciclo Docentes- Ciclo primavera - Violín
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7
8
8
9
9
10
18
Julio 2010
5
14
Septiembre 2010
13
15
20
27
28
30
Octubre 2010
4-7
4
13
13
15
18
19
21
22
26
26
27
Noviembre 2010
2
4
5
10
11
11
15
16
17
17
23
24
25-27

29
30
30
Diciembre 2010
1
1
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Ciclo Docentes- Ciclo primavera - Canto
Visitas guiadas a los monasterios de las Descalzas Reales y la Encarnación
Ciclo Docentes- Ciclo primavera - Contrabajo
Ciclo Docentes- Ciclo primavera - Violín
Ciclo Docentes- Ciclo primavera - Violín
Ciclo Docentes- Ciclo primavera - Piano
Ciclo Da Camera
Jornadas de bienvenida
Colaboración en la organización del Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos
Visita guiada al Museo Sorolla
Jornada de bienvenida. Museo de América
Partido Real Madrid – Ajax de Amsterdam
Reunión de bienvenida
Colaboración en la organización del Patronato de la Fundación Carolina
Jornada de bienvenida a los becarios de la convocatoria 2010/2011, M. de América
Concierto música clásica ciclo Preludio
Colaboración en la organización del Programa de Mujeres Líderes (PIV)
Jornada de bienvenida. Museo de América
Jornada de bienvenida. Museo de América
Concierto música clásica ciclo Preludio
Concierto Ciclo Da Camera cuartetos cuerda, Auditorio Sony
Reunión de bienvenida
Visita guiada al Palacio Real de Aranjuez, museo de Falúas y Casita del Labrador
Visita guiada al Palacio Real de Madrid
Concierto Ciclo Da Camera grupos con piano, Auditorio Sony
Presentación Residencia de Estudiantes y copa de vino
Concierto música clásica ciclo Preludio
Concierto Ciclo Da Camera Dpto. vientos, Auditorio Sony
Reunión de bienvenida
Visita al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
Concierto Ciclo Da Camera, Auditorio Sony
Concierto Ciclo Da Camera, Auditorio Sony
Concierto Ciclo Da Camera, Auditorio Sony
Visita guiada a Caixaforum y a la exposición de Federico Fellini
Conferencia: “El sistema político español” por Fernando Vallespín, Casa de América
Concierto música clásica
Concierto música clásica
Visita guiada al Palacio de Buenavista, sede el ejército
Visita guiada al Museo Reina Sofía
Concierto música clásica ciclo Preludio
VII Encuentro regional de becarios en Cáceres, residentes en Badajoz, Cáceres, Cádiz,
Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Galicia, León, Palencia, Salamanca, Sevilla, Toledo y
Valladolid
Barcelona: Conferencia “Cataluña, 30 años de autonomía: lectura de los resultados del
28 N” Jordi Marcet, Casa América Cataluña
Barcelona: Visita al Ayuntamiento
Barcelona: Visita guiada al Museu Nacional de Arte de Cataluña
Visita guiada al Museo Thyssen - Bornemisza
Concierto Ciclo Da Camera (viento)
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2
2
3
7
7
9
9
10
13
13
13
14
14
15
16
17
20

21

182

Concierto Ciclo Docentes (oboe)
Concierto Ciclo Docentes (violín)
Concierto Ciclo Docentes (violín)
Concierto Ciclo Docentes (clarinete)
Concierto Ciclo Docentes (viola)
Concierto Ciclo Docentes (fagot)
Concierto Ciclo Docentes (violín)
Concierto Ciclo Docentes (contrabajo)
Concierto Ciclo Docentes (canto)
Visita a Gas Natural de los becarios agencia EFE de la convocatoria 2009/2010 patrocinados por GN. Entrevista con el Director de Comunicación
Barcelona: Visita guiada al MACBA
Barcelona: Visita guiada al edificio Histórico Universidad de Barcelona
Concierto Ciclo Docentes
Concierto Cátedra de Contrabajo
Visita al Estadio Santiago Bernabéu
Concierto Ciclo Da Camera
Coloquio Residencia de Estudiantes “Jóvenes emprendedores: Iniciativa española –
Joaquín Ayuso, cofundador de Tuenti, Beatriz Fadón, Red Calea, y Javier Goyeneche,
Fundador de Fun&basics “
Museo Reina Sofía
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ANEXO 2
JORNADAS DE BIENVENIDA 2010
6 ediciones de jornadas de bienvenida
12 de enero
5 de julio
13 de septiembre
28 de septiembre
4 de octubre
13 de octubre
5 reuniones de bienvenida (grupos reducidos)
18 de enero
6 de septiembre
20 de septiembre
18 de octubre
2 de noviembre

09:00 h
09:30 h
09:40 h
11:00 h
11:30 h
12:00 h

12.20 h
12.45 h
14:00 h
15.30 h
16.00 h
16.00 h

08.30 h
09.00 h
10.00 h
10:30 h

11.00 h
11.30 h
12.00 h
12.30 h
13.30 h
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Total: 637 becarios
68 becarios
98 becarios
115 becarios
156 becarios
106 becarios
94 becarios
Total: 82 becarios
14 becarios
10 becarios
20 becarios
10 becarios
28 becarios

Agenda de las Jornadas de Bienvenida
(Agenda 1)
Llegada de becarios y entrega de documentación
Bienvenida al Museo de América - Concepción García Sáiz, directora del museo
Inauguración de la jornada. Presentación de la Fundación Carolina –Mercedes Alcover,
secretaria general, y Alfredo Moreno, director académico
Pausa de café
España y los españoles hoy - Francisco Aldecoa, catedrático de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM
Mi experiencia como becario en España – Juan Alejandro Almendáriz, ecuatoriano, y
Fernando Valle, salvadoreño, becarios del Máster en Sistemas y Redes de Comunicaciones
Compromisos del becario – Alfredo Moreno, director académico, o Paloma Beneyto,
responsable de postgrado
Procedimientos administrativos – Coordinadores de becas
Almuerzo por nacionalidades
Beneficios de la beca – Cristal Mariátegui, responsable del Programa Vivir en España
La Red Carolina –Virginia Alba, responsable de la Red Carolina y Juliana González,
community manager
Fin de la jornada
(Agenda 2)
Llegada de becarios y entrega de documentación
Bienvenida y presentación de la Fundación Carolina - Mercedes Alcover, secretaria general o Alfredo Moreno, director académico.
Compromisos del becario - Paloma Beneyto, responsable de postgrado
“Mi experiencia como becario en España” – María Pilar Rondón, becaria del MBA Oficial en Dirección de Empresas Tecnológicas; y Patricio Lozano, Máster en Espacios Naturales Protegidos, 2009-2010
Café – Salón de la Reina
Beneficios de la beca - Cristal Mariátegui, responsable del programa Vivir en España
Red Carolina - Virginia Alba, responsable de Red Carolina
Procedimientos administrativos –Coordinadores de becas.
Realización de gestiones y almuerzo informal - Salón de la Reina
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Agenda de las Reuniones de Bienvenida
(Agenda 3)
08.30 h
09.00 h
09.35 h
10.00 h
10.30 h
11.00 h
11:30 h

184

Llegada y entrega de documentación
Bienvenida de Alfredo Moreno, director académico.
Compromisos de la beca, por Paloma Beneyto, responsable de Postgrado
Vivir en España –por Cristal Mariátegui, responsable de Vivir en España, o Paloma Navarro, coordinadora de Vivir en España
Red Carolina – Virginia Alba, responsable de Red Carolina
Gestiones administrativas y relaciones con la FC – Coordinadores de becas
Desayuno
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ANEXO 3
CONFERENCIAS MAGISTRALES
6 Conferencias magistrales ...................................................................................... Total asistencias: 537
MADRID
“La presidencia española de la UE: Una oportunidad para Iberoamérica“, Nicolás Sartorius, vicepresidente de la Fundación Alternativas.
Casa América, 25 de enero de 2010.
Becarios Asistentes: 134
“El mundo en español”, José Manuel Blecua, secretario y miembro de la Real Academia Española.
Real Academia Española. 26 de abril 2010
Becarios asistentes: 84
“El sistema político español”, Fernando Vallespín, catedrático y politólogo español. Auditorio Gabriela
Mistral.
Casa América, 15 de noviembre 2010
Becarios asistentes: 115
BARCELONA
“La presidencia española de la UE: Una oportunidad para Iberoamérica“, Jordi Vaquer, director del
CIDOB.
Casa América Cataluña, 17 de febrero de 2010
Becarios Asistentes: 61
“España vista desde una esquina”. Juan José López Burniol, licenciado en Derecho por la Universidad
de Navarra. Notario de Barcelona.
Casa América Cataluña, 28 de abril de 2010
Becarios asistentes : 68
“Cataluña: 30 años de autonomía, lectura de los resultados del 28 N". Jordi Marcet, director del Institut de Ciencies Politiques i Socials (ICPS)
Casa América Cataluña, 29 de noviembre de 2010.
Becarios asistentes: 75
2 Encuentros–coloquio

Total asistentes: 185

Políticas públicas de igualdad de oportunidades: La experiencia española
Purificación Gutiérrez, secretaria general del Centro de Seguridad Nuclear
Rosa Escapa, experta en programas de Igualdad
Residencia de Estudiantes, 8 de marzo de 2010
Becarios asistentes: 96
Jóvenes emprendedores: iniciativa española
Beatriz Fadón, fundadora Red Calea
Joaquín Ayuso, cofundador de Tuenti.com
Javier Goyeneche, fundador de Fun & Basics
Residencia de Estudiantes, 20 de diciembre de 2010
Becarios asistentes: 89
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ANEXO 4
ENCUENTROS DE BECARIOS Y VIAJES CULTURALES
2 Encuentros regionales de becarios .................................................. Total participantes: 186 becarios
VI Encuentro regional de becarios de la convocatoria 2009/2010 residentes en Almería, Badajoz, Cáceres,
Cádiz, Córdoba, Ciudad Real, Granada, Huelva, Jaén, Toledo y Sevilla.
Córdoba, del 9 al 11 de abril ................................................................. Becarios asistentes: 93
VII Encuentro regional de becarios de la convocatoria 2010/2011 residentes en Badajoz, Cáceres, Cádiz,
Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Galicia, León, Palencia, Salamanca, Sevilla, Toledo y Valladolid.
Cáceres, del 25 al 27 de noviembre ........................................................ Becarios asistentes: 93
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ANEXO 5
VISITAS CULTURALES E INSTITUCIONALES
Total asistentes: 819 (Madrid) + 85 (Barcelona) + 186 (otras ciudades) ......................................... 1090
MADRID
Casita del Labrador
Caixaforum Madrid. Exposición Miquel Barceló
Exposición Federico Fellini
Estadio Santiago Bernabéu. Sala de Trofeos

Palacio Real de El Pardo
Real Fábrica de Tapices
Plaza de toros de Las Ventas
Real Jardín Botánico
Residencia de Estudiantes, exposición “Generación del 27”

19 de octubre ........................... 30
16 de marzo ............................. 25
11 noviembre .......................... 30
22 de abril ............................... 50
16 de diciembre ....................... 20
24 de marzo ............................. 16
8 de febrero ............................. 18
15 de abril ............................... 22
8 de junio................................. 16
8 de junio................................. 16
4 de noviembre ........................ 30
19 de octubre ........................... 30
19 de enero ............................. 55
23 de noviembre ...................... 28
21 de diciembre ....................... 21
14 de julio ............................... 30
10 de marzo ............................. 50
1 de diciembre ........................ 45
17 de noviembre ...................... 20
19 de octubre ........................... 30
18 de mayo .............................. 60
21 de octubre ........................... 60
6 de mayo ............................... 50
31 de junio............................... 10
28 de mayo
20
25 de mayo
30
18 de enero
7

BARCELONA
Museo Picasso
Museo de Historia de Cataluña
MNAC
Visita al MACBA
Visita al Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona

29 de abril ............................... 25
11 de mayo .............................. 19
30 de noviembre ..................... 18
13 de diciembre ....................... 17
14 de diciembre ......................... 6

Fundación Juan March: Wyndham Lewis
Fundación Mapfre: Impresionismo, un nuevo Renacimiento
Fundación Santander: Daros Collection
Monasterio de la Encarnación
Monasterio de las Descalzas Reales
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
Museo de Falúas Reales de Aranjuez
Museo N. Centro Arte Reina Sofía

Museo Sorolla
Museo Thyssen-Bornemisza
Palacio de Buenavista
Palacio Real de Aranjuez
Palacio Real de Madrid

CÁCERES
Ayuntamiento de Cáceres
Palacio de Viana
Museo de Julio Romero de Torres

25 y 26 de noviembre

93

CÓRDOBA
Catedral-Mezquita
Palacio de Viana
Museo de Julio Romero de Torres
Alcázar de los Reyes cristianos

9 y 10 de abril

93

RECORRIDOS GUIADOS (186 becarios)
Recorrido por Córdoba y judería
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10 de abril ............................... 93

189

Recorrido por Cáceres y Mérida

25 y 26 de noviembre .............. 93

VISITAS A INSTITUCIONES, EMPRESAS DEL PATRONATO Y OTRAS EMPRESAS
Total asistentes a Visitas Institucionales: 122 (Madrid) + 122 (Barcelona)....................................... 244
Congreso de los Diputados
Senado
Fujitsu: visita técnica
Real Academia Española. Recibe José Manuel Blecua
Visita al Ayuntamiento de Barcelona
Visita al Parlamento de Cataluña
Visita al FC Barcelona y a la Fundación Barça

15 de marzo ............................. 40
22 de febrero ........................... 50
20 de mayo
15
26 de abril ............................... 17
11 mayo
14
30 noviembre
14
18 de febrero
26
29 de abril
53

EMPRESAS DEL PATRONATO
Inditex
Gas Natural

22 de marzo ............................... 9
13 de diciembre ......................... 6

ENCUENTROS CON PERSONALIDADES:
Alicia Gómez Navarro, directora de la Residencia de Estudiantes
Carlos Abella, director de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid
Cipriano Madejón, primer Teniente Alcalde de Cáceres
Elena Cortés, concejala Delegada de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba
Ernest Benach, presidente del Parlamento de Cataluña
Fernando Sánchez Figueroa, vicerrector de la Universidad de Extremadura
Isabel Reyes González Romcero, vicerrectora de Internalización d Cooperación de la Universidad de
Córdoba
Javier Echevarría, director de Comunicación de Inditex
Jordi García Tabernero, Director General de Comunicación y Gabinete de Presidencia de Gas Natural
José Manuel Blecua, miembro de la Real Academia Español
José Manuel Roldán, rector de la Universidad de Córdoba
Laura Sabaté, Subdirectora de Relaciones con los Medios de Comunicación, Gas Natural.
Manuel Fontán, director de exposiciones Fundación Juan March
María Serrat, directora del Conservatorio del Liceo Marta Segú, directora de la Fundación Barça
Narcis de Carreras, Director de Desarrollo Corporativo Latinoamérica de Gas Natural
Paloma O’Shea, presidenta de la Fundación Albéniz
Rosa María Candelario, tercera Teniente Alcalde de Córdoba
Rosario Romero, gerente de la Residencia de Estudiantes
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ANEXO 6
ACTIVIDADES SOCIALES

Total asistentes Actividades sociales ..................................................................................................... 451
Presentación de la Residencia de Estudiantes (2)
15 de febrero ......................................... 83
26 de octubre ......................................... 91
Despedida de becarios Promoción 2009/2010
21 de mayo ......................................... 142
Barcelona: Despedida de becarios Promoción 2009/2010
12 de mayo
135
Total entradas para espectáculos ........................................................................................................ 1520
Entradas partidos fútbol cedidas por el Real Madrid F.C.
Real Madrid – Ajax de Amsterdam
15 de septiembre................................... 200
Entradas conciertos Música clásica (cedidas por la F. Albéniz) ............................................................. 1320
Concierto Ciclo Da Camera. Fundación Albéniz (19 30h)
14 de enero .............................. 20
15 de enero .............................. 20
20 de enero .............................. 20
28 de enero .............................. 20
29 de enero .............................. 20
9 de febrero ............................. 20
12 de febrero ........................... 30
17 de febrero ........................... 30
4 de marzo ............................... 15
16 de abril ............................... 20
21 abril .................................... 20
23 abril .................................... 20
7 mayo.................................... 20
10 mayo ................................... 20
19 mayo ................................... 20
26 mayo................................... 20
28 mayo................................... 20
4 junio ..................................... 20
18 junio ................................... 20
15 octubre................................ 20
22 octubre................................ 20
27 octubre................................ 20
5 noviembre ............................ 20
10 noviembre .......................... 20
11 noviembre .......................... 20
1 diciembre.............................. 20
17 diciembre............................ 20
Concierto Generación Ascendente
8 abril ...................................... 20
21 abril .................................... 30
4 mayo..................................... 30
13 mayo ................................... 20
25 mayo................................... 20
Concierto Cátedra de Clarinete Sony
12 marzo.................................. 15
Concierto Cátedra de Canto “Alfredo Kraus”
3 marzo.................................... 15
Concierto Cátedra de Fagot Sony
16 marzo.................................. 15
Concierto Cátedra de Flauta Sony
16 marzo.................................. 15
Concierto Cátedra de Oboe Repsol
17 marzo.................................. 15
Concierto Cátedra de Piano “Fundación B. Santander”
12 marzo.................................. 15
18 de marzo ............................. 15
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Concierto Cátedra de Violín Telefónica
Concierto Cátedra de Contrabajo F. cultural Banesto
Concierto Fundación BBVA
Concierto Cátedra de Viola BBVA
Concierto Cátedra de Violonchelo Ferrovial
Concierto Ciclo Docentes

Concierto Ciclo Órgano
Concierto Preludio. F. Albéniz
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5 marzo.................................... 15
8 marzo.................................... 20
11 marzo.................................. 20
16 noviembre .......................... 15
17 noviembre .......................... 15
7 marzo.................................... 15
11 marzo.................................. 15
21 mayo................................... 15
24 mayo ................................... 15
27 mayo................................... 15
1 junio ..................................... 15
2 junio ..................................... 15
4 junio ..................................... 15
7 junio ..................................... 30
8 junio ..................................... 15
9 junio ..................................... 30
10 junio ................................... 15
2 diciembre.............................. 30
3 diciembre.............................. 15
7 diciembre.............................. 30
9 diciembre.............................. 30
14 diciembre............................ 15
15 diciembre............................ 15
6 mayo..................................... 15
13 de enero .............................. 15
27 enero................................... 15
1 febrero .................................. 15
15 abril .................................... 15
29 abril .................................... 15
5 mayo..................................... 10
30 septiembre .......................... 10
13 octubre................................ 10
26 octubre
10
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ANEXO 7
ACTIVIDADES DE APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS
A SECRETARÍA GENERAL:
XIX Sesión Ordinaria del Patronato de la Fundación Carolina en el palacio de la Zarzuela. 17 de marzo
XX Sesión Ordinaria del Patronato de la Fundación Carolina en el palacio de Viana. 27 de septiembre
AL CEALCI:
Foro Eurolatinoamericano de Centros de Análisis. Instituto Cervantes, 13 de abril de 2010
AL PROGRAMA INTERNACIONAL DE VISITANTES:
Programa de mujeres líderes, del 4 al 7 de octubre de 2010
Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos, en julio 2010
A RSE:
Debate “Empresa y derechos humanos” Instituto Cervantes. 14 de enero
A RED CAROLINA:
VI Encuentro regional de becarios de la convocatoria 2009/2010 residentes en Almería, Badajoz,
Cáceres, Cádiz, Córdoba, Ciudad Real, Granada, Huelva, Jaén, Toledo y Sevilla.
Córdoba, del 9 al 11 de abril ............................................................................. Becarios asistentes: 93
• Inauguración con D. José Manuel Roldán, Rector de la Universidad de Córdoba, Rosa María Candelario, tercera teniente alcalde, Delegada de Presidencia y Turismo del Ayto. de Córdoba, M ª IsabelReyes González Roncero, vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de
Córdoba.
• Presentación de Red Carolina. Hugo Camacho, director adjunto de Fundación Carolina. Presentación
de las actuaciones 2010 de la Red Carolina. Virginia Alba, responsable Red Carolina, y Juliana
González, community manager Red Carolina. Debate sobre diálogo birregional. Introducción a cargo de Manuel Escalante, becario de doctorado. Debate sobre redes sociales. Introducción a cargo de
Liza García, becaria del M.O en género, identidad y ciudadanía.
• Visita guiada a Córdoba desde la Universidad. Visita al Palacio de Viana. Patios y palacio. Plaza de
Santa Marina, Iglesia de San Agustín, Plaza de la Corredera. Plaza del Potro. Visita al museo de Julio de Romero de Torres. Recorrido por la judería, puerta de Almodóvar, puente romano.12.00 h Visita a la Mezquita – Catedral de Córdoba.
• Encuentro con Elena Cortés, concejala Delegada de Educación e Infancia del Ayuntamiento de
Córdoba en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Recital de guitarra flamenca. Visita a los jardines
VII Encuentro regional de becarios de la convocatoria 2010/2011 residentes en Badajoz, Cáceres,
Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Galicia, León, Palencia, Salamanca, Sevilla, Toledo y Valladolid.
Cáceres, del 25 al 27 de noviembre ................................................................... Becarios asistentes: 93
• Recibimiento en el Ayuntamiento de Cáceres. Inauguración del Encuentro. Fernando Sánchez Figueroa, Vicerrector de Relaciones Institucionales y Extensión Cultural de la Universidad de Extremadura.
• Presentación de Red Carolina. Virginia Alba, responsable Red Carolina. Intervención de Manuel Escalante, becario de Doctorado 2008. Actividad de Red Carolina
• Recorrido nocturno guiado por el casco histórico de Cáceres. Visita al monasterio de Guadalupe. Visita guiada al museo romano Mérida y al conjunto arqueológico
COMPRAS DE MATERIAL CORPORATIVO:
Durante 2010 se repusieron los materiales necesarios para el funcionamiento corriente de la Fundación
Carolina, siguiendo el principio de máxima austeridad.
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Al igual que en años anteriores, materiales necesarios para el funcionamiento corriente de la Fundación
Carolina, como bolígrafos, mochilas y portafolios corporativos, para Formación, Visitantes y CealCI
Obsequios corporativos, como carteras de cuero, cubiletes personalizados, portablocs, abanicos, pañuelos
y otros para distintos eventos de Dirección, CeALCI, P. I. Visitantes, Formación
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ANEXO 8
RELACIONES INSTITUCIONALES
Durante 2010, se ha logrado el apoyo a las actividades del Programa Vivir en España de las personas,
empresas e instituciones que a continuación se relacionan:

Asociación de amigos del Museo de América,
ADAMA
Ayuntamiento de Cáceres
Ayuntamiento de Córdoba
Barcelona Centre Universitari
Cabildo de la Catedral de Córdoba
Caixa Forum Barcelona
Caixa Forum Madrid
Casa de América
Casa de América Catalunya
CCC Barcelona
Congreso de los Diputados
Conservatorio del Liceo de Barcelona
Fujitsu
Fundación la Caixa
Fundación Albéniz
Fundación Fútbol Club Barcelona
Fundación Juan March
Fundación Santander
Fundación Thyssen – Bornemisza
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Gas Natural
Inditex
Junta de Andalucía
Museo Reina Sofía
Museo de América
Museo Nacional de Arte de Cataluña
Museo Sorolla
Patrimonio Nacional
Real Academia Española
Real Fábrica de Tapices
Real Jardín Botánico de Madrid
Real Madrid F. C.
Residencia de Estudiantes
Secretaría General de Acción Exterior de la
Junta de Andalucía
Senado
Telefónica
Universidad de Extremadura
Universidad de Córdoba
Voluntarios culturales de los museos
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ANEXO 9
BENEFICIOS ECONÓMICOS Y DESCUENTOS COMERCIALES
A lo largo de 2010 se han procurado mantener los acuerdos vigentes con empresas e instituciones que
ofrecen servicios de alojamiento y actividades culturales en Madrid y Barcelona.
Si bien, a causa de la crisis esta actividad ha sido la que más a acusado los efectos de la crisis ya que algunas instituciones han modificado sus políticas de descuentos.
Los acuerdos con los que contó el programa fueron:
Alimentación .................................Alacarta
Rodilla
Mcdonald’s
Alojamiento ...................................Accomadrid
Aluni
Avante
Barcelona Housing Service (Barcelona)
Madrid, Sal y ven con nosotros
AC Hotels
NH Hoteles
Residencia de Estudiantes
Actividades culturales ..................BCU
Casa América (Madrid)
Casa América Cataluña (Barcelona)
Fundación La Caixa / Caixa Forum
Museo de América
Patrimonio Nacional
Museo Nacional de Arte de Cataluña
Residencia de Estudiantes (Madrid)
Comunicaciones ............................Telefónica Móviles
Capcom/ Printelcard
Ocio y deporte ...............................Faunia
Turismo .........................................Avis
Europcar
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Generar y proporcionar conocimiento relevante y
oportuno para la toma de decisiones de los actores involucrados en la cooperación al desarrollo y la acción
exterior en América Latina, promoviendo el trabajo en
red y la colaboración con instituciones nacionales e internacionales de referencia en materia de políticas
públicas y lucha contra la pobreza
El Plan Estratégico de la Fundación Carolina 2008-2010 estableció que el Programa de
Investigación de la Fundación Carolina, que se lleva a cabo en el Centro de Estudios
para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI), es el principal responsable de lograr el Objetivo Estratégico 2.
Durante el año 2010, el Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) desarrolló su plan de trabajo, consolidando su aportación a la producción del conocimiento y al desarrollo de la agenda política de relaciones entre España y América Latina, y contribuyendo a la implementación de la política española de
cooperación para el desarrollo. De este modo, se logró abordar con éxito el Objetivo 2
del Plan Estratégico de la Fundación Carolina 2008-2010: “Generar y proporcionar conocimiento relevante y oportuno para la toma de decisiones a los actores involucrados
en la acción exterior en América Latina y la cooperación al desarrollo, promoviendo el
trabajo en red y la colaboración con instituciones nacionales e internacionales”.
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1·PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
En este marco, y como se señaló en el Plan de Actuación 2010, la actividad del CeALCI
estuvo orientada por cuatro líneas prioritarias de carácter horizontal en las que trabajaron de forma conjunta los cuatro programas del Centro:
•
•
•
•

Presidencia española del Consejo de la Unión Europea
Conmemoración de los Bicentenarios de la Independencia de las Repúblicas Latinoamericanas
Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo
Migraciones y Desarrollo

La colaboración con instituciones como la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), la Secretaría de Estado para Iberoamérica (SEI), la Dirección General de
Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE), la Comisión Nacional para la Conmemoración de los Bicentenarios de las Independencias de las Repúblicas Iberoamericanas y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), así como con
otros muchos otros centros de investigación y universidades españolas y latinoamericanas, fue fundamental en 2010 para el desarrollo de las líneas de trabajo y para la continuidad de la labor llevada a cabo en las siguientes áreas: acción exterior, alianzas público-privadas para el desarrollo, educación, equidad de género y eficacia de la ayuda
(Anexo 1).

1.1· Programa de Estudios sobre América Latina
1.1.1· OBJETIVOS
El Programa de Estudios sobre América Latina da seguimiento a los temas principales
del debate político, social y cultural en torno a la región, identificando los problemas
fundamentales y promoviendo investigaciones y reflexiones a fin de proporcionar propuestas para su solución. Durante el año 2010, este programa desarrolló tres líneas prioritarias de trabajo: Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, Conmemoración de los Bicentenarios de la Independencia de las Repúblicas Latinoamericanas y
promoción del conocimiento sobre América Latina.
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1.1.2· LÍNEAS PRIORITARIAS DE TRABAJO
A· La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea
La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea constituyó, como en ocasiones anteriores, un acontecimiento de especial significación para estrechar las relaciones
entre Europa y América Latina, y para ampliar y cualificar las de España con todos y
con cada uno de los países de la región. Y ello se constató durante la celebración en
Madrid, el 18 de mayo, de la VI Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe (UEALC), en la que se alcanzaron numerosos acuerdos, que han supuesto un avance considerable en las relaciones eurolatinoamericanas, y en la que España, como país organizador, puso voluntad y esfuerzo para facilitar dicho avance.
En esta línea, la Fundación Carolina desarrolló las siguientes actividades:
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•

Organización del Foro Eurolatinoamericano de Centros de Análisis, junto con
la Secretaría de Estado para Iberoamérica (SEI) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) y con la colaboración del Instituto Cervantes y
del Real Instituto Elcano, en el marco de la Presidencia española de la UE y de
la VI Cumbre de la Unión Europea-América Latina y Caribe (UE-ALC). El foro
tuvo lugar en el Instituto Cervantes de Madrid el día 13 de abril y en él participaron representantes de sesenta centros de análisis de países europeos y latinoamericanos que debatieron sobre la situación de las relaciones birregionales, consensuando unas Conclusiones que fueron expuestas el 15 de mayo por representantes de la Fundación Carolina en el Senior Officials Meeting que se celebró inmediatamente antes de la VI Cumbre UE-ALC.

•

El debate y las conclusiones, que tuvieron una buena cobertura informativa en
los medios, se recogieron en un libro editado por la Fundación Carolina con el
título de Foro Eurolatinoamericano de Centros de Análisis. Diálogo UE-ALC.
Debate y conclusiones. En la actualidad, la Fundación Carolina está trabajando
en red con todos los centros participantes con el objetivo de realizar un seguimiento de los acuerdos de la VI Cumbre UE.-ALC y formular orientaciones para
la VII Cumbre UE-ALC que se celebrará en 2012 en Chile.

•

Organización del curso de verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) La Presidencia española de la Unión Europea y las relaciones con
América Latina y Caribe: balance y perspectivas, que tuvo lugar en el Palacio
de la Magdalena en Santander entre los días 19 y 23 de julio. Su objetivo fue
realizar un análisis de los avances logrados y los obstáculos que pueden haber
aparecido en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe
atendiendo a sus principales dimensiones: el diálogo político entre ambas regiones, en tanto actores globales, para concertar posiciones respecto de la agenda
internacional y abordar asuntos de interés mutuo; las relaciones económicas y,
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en particular, los acuerdos de asociación y la cooperación al desarrollo; y temáticas concretas, como las migraciones, que han ido adquiriendo relevancia en esa
agenda birregional. En el curso participaron representantes de alto nivel del
mundo político, diplomático, académico y periodístico, y hay que señalar que
tuvo una alta valoración académica, teniendo previsto la Fundación Carolina
editar en 2011 las ponencias y trabajos presentados.
•

Realización del seminario Do Estóril a Madrid: balanço e perspectiva das cimeiras, organizado junto con la Fundación Euroamérica, el Real Instituto Elcano
(RIE) y el Instituto para la Promaçao e Desenvolvimento de América Latina, que
tuvo lugar en Lisboa los días 21 y 22 de enero. Este seminario dio continuidad a
la colaboración anual con la Fundación Euroamérica y el Real Instituto Elcano,
esta vez con una actividad que, en su planteamiento, buscó “tender un puente”
entre los resultados de la XIX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de
Gobierno, celebrada en Estoril a finales de 2009, y la VI Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe (UE-ALC), que se celebraría en Madrid el 18 de
mayo.

•

Participación en el XI Foro de Biarritz, celebrado en Biarritz los días 4 y 5 de
noviembre. Además del seguimiento y participación en distintos debates del foro, José Antonio Sanahuja, de la Universidad Complutense de Madrid, en representación de la Fundación Carolina, presentó una ponencia para el debate sobre
“La cooperación europea en América Latina”, que fue editada en 2011 como
Cuaderno CeALCI nº 12 con el título de La política de desarrollo de la UE y
América Latina: Estrategias e instrumentos de cooperación para la asociación
birregional.

•

Participación en la jornada El desarrollo futuro de las relaciones entre América
Latina y la Unión Europea: Experiencias acumuladas y perspectivas futuras,
organizada en Buenos Aires por la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF) el día 17 de noviembre. Además del seguimiento y participación en los
debates, la Fundación Carolina presentó una ponencia para el debate con el título
“El papel de las instituciones académicas en la construcción de espacios regionales e inter-regionales de cooperación e integración”.

B· La Conmemoración de los Bicentenarios de la Independencia de las Repúblicas
Latinoamericanas
Desde 2008, la Fundación Carolina ha venido desarrollando un intenso trabajo como
miembro de la Comisión Nacional de los Bicentenarios de la Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas, formando parte del Comité Ejecutivo de la Comisión, coordinando el Grupo de Trabajo dependiente de la entonces Secretaría de Estado para Iberoamérica, contribuyendo de forma significativa a la elaboración de la estrategia y el plan
de actuación de dicha comisión, desarrollando un Programa Internacional de Visitantes
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de representantes de las Comisiones Nacionales Latinoamericanas, y prestando asistencia técnica para la organización del Acto Institucional, celebrado el 11 de marzo de
2009, que contó con la presencia de las más altas personalidades del Estado, así como
de numerosos representantes del mundo político, económico, social y cultural.
En 2010, y con la voluntad de contribuir a la reflexión sobre el futuro de la región y de
cada uno de los países que la componen, la Fundación Carolina desarrolló las actividades siguientes:
•

Organización, junto con la Fundación Grupo Vidanta, la Fundación Democracia
y Desarrollo, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y la Revista Nexos del seminario internacional La oportunidad del Bicentenario, en el
que se presentaron los siete libros sobre los Bicentenarios de Argentina, Colombia, Chile y México. El acto, que tuvo lugar en México el día 14 de octubre, puso el cierre al proyecto de investigación desarrollado en los dos últimos años. En
el proyecto participaron equipos de investigación de Colombia (Universidad Externado), Argentina (Universidad Torcuato di Tella), Chile (Fundación Democracia y Desarrollo) y México (Centro de Información y Docencia EconómicaCIDE). Los libros, editados por Taurus en su colección de Pensamiento y que
han sido presentados en los cuatro países, fueron los siguientes:
-

•

Argentina 1910-2010: Balance del siglo, Roberto Russell (ed.).
Argentina 2010: Entre la frustración y la esperanza, Natalio R. Botana (ed.).
Cien años de luces y sombras (2 volúmenes), Ricardo Lagos Escobar (ed.).
Colombia 1910-2010, María Teresa Calderón e Isabela Restrepo (eds.).
México 2010: El juicio del siglo, María Amparo Casar y Guadalupe González (eds.).
México 2010: Hipotecando el futuro, Érika Ruiz Sandoval (ed.).

Constitución de la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI),
impulsada junto con el Real Instituto Elcano. El 12 de abril se organizó una reunión preparatoria, que tuvo lugar en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, en la
que se discutió un borrador de estatutos y se debatió sobre los futuros trabajos y
actividades de la Red. Posteriormente, el 18 de noviembre, la RIBEI se constituyó formalmente en Buenos Aires. Forman parte de la misma medio centenar
de centros de análisis de distintos países iberoamericanos y tiene el objetivo de
establecer un nuevo mecanismo de cooperación orientado al estudio y debate de
las relaciones internacionales con una perspectiva estratégica. La RIBEI constituye una apuesta por el análisis del presente y el futuro de las relaciones entre
Iberoamérica y el resto del mundo, conectando a un grupo de centros de estudios
especializados en relaciones internacionales con una especial atención hacia la
realidad latinoamericana.
El acto fundacional se cerró con la convocatoria de la I Conferencia Internacional de la RIBEI “Crisis económica y nueva gobernanza internacional”. La Fun-
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dación Carolina intercambia información con los demás centros de la RIBEI y
sigue trabajando con el RIE en la planificación de las actividades para 2011, entre las que se encuentra la puesta en marcha de una plataforma tecnológica de la
Red que permita una mayor conectividad entre todos los centros pertenecientes a
la misma y la organización de la II Conferencia Internacional de la RIBEI.
•

Avance en el Mapa de la Acción Exterior de España en América Latina, con la
participación de EnRed y la Dirección General de Planificación y Evaluación de
Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE). El mapa es una herramienta para la visualización de la acción exterior que España lleva a cabo en América Latina, facilitando puentes para el desarrollo de iniciativas público-privadas, y ha sido
considerado proyecto estratégico por la Comisión Nacional de los Bicentenarios
de las Independencias de las Repúblicas Iberoamericanas, estando alojado en
www.mapaaccionexterior.org. En su cuarto año de desarrollo actualizó los datos
correspondientes al año 2008 de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española
en la región e introdujo nuevas noticias y documentos sobre actividades políticas
y económicas en dicho año.
Además, elaboró dos audiovisuales que fueron expuestos en el Pabellón de España del Paseo del Bicentenario en Buenos Aires (Argentina), entre el 21 y el 25
de mayo, y en el Pabellón de Iberoamérica de la Expo Parque Bicentenario en
Guanajuato (México), entre el 10 de julio y el 21 de noviembre. Como novedad,
se inició en 2010 la elaboración de boletines informativos periódicos dirigidos a
una base de datos de 1000 personas representativas de los intereses de este sector. Desde enero de 2010 hasta enero de 2011, se han producido 40.277 sesiones,
282.318 páginas vistas, con un total de 477.420 accesos y 19,43 GB transferidos.
El promedio diario es de 101,45 sesiones, 711,13 páginas vistas, 1.202,57 accesos y 50,12 MG transferidos; el promedio por sesión es de 7,01 páginas vistas,
11,85 accesos por sesión, 505,89 KB por sesión. Los países de los que proceden
el mayor número de visitantes son por este orden: España, México, Argentina,
Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana. Si se atiende a los términos de
búsqueda empleados, se deduce el conocimiento de la existencia del Mapa de la
Acción Exterior de España en América Latina por su relación con la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

•

Publicación y presentación en la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF) de Buenos Aires, el día 17 de noviembre, del libro América Latina y los
Bicentenarios: una agenda de futuro tras doscientos años de independencia, selección de trabajos de autores españoles y latinoamericanos coordinada por Celestino del Arenal y José Antonio Sanahuja, de la Universidad Complutense de
Madrid. Los capítulos realizan diagnósticos sectoriales sobre la situación actual
de la región con posibles orientaciones para el futuro.

•

Investigación sobre la Historia económica de América Latina. Dos siglos de
vaivenes y desigualdad, encargada a Luis Bértola y José Antonio Ocampo. Du-
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rante 2010, en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
se impulsó, en el marco de la Conmemoración de los Bicentenarios, la realización de este trabajo de análisis sobre la construcción económica y de la desigualdad en América Latina, cuyos resultados se publicarán en 2011, en una edición conjunta de ambas instituciones.
•

Participación en el Diplomado Cartagena de Indias: conocimiento vital del Caribe, organizado por la Universidad Tecnológica Bolívar (UTB) y la Fundación
Carolina de Colombia, y que tuvo lugar entre los días 21 de junio y 2 de julio en
la sede de la UTB en Cartagena de Indias. En 2010 el Diplomado llevó por título
“El Caribe: epicentro de la América Bicentenaria”, y contó con la participación
de Tomás Mallo, del CeALCI de la Fundación Carolina, con la conferencia titulada “Una mirada española a los Bicentenarios”.

C· Promoción del conocimiento sobre América Latina
Para avanzar en la generación de conocimiento e incidir en la acción exterior de España
en América Latina, la Fundación Carolina ha venido apoyando distintas actividades de
instituciones españolas y latinoamericanas de carácter académico y cultural, procurando
que se útiles y relevantes para la región y para diversos actores españoles que operan en
la misma.
En 2010, desde la fundación se llevaron a cabo, en colaboración con distintas instituciones, los siguientes trabajos y actividades:
•

Continuidad de los trabajos conjuntos con la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona. En el marco de la colaboración, se organizó un Grupo Focal que se reunió en Madrid el día 2 de febrero y
que contó con la asistencia de 24 especialistas.
En este mismo contexto de colaboración, se produjeron, entre otros materiales,
un audiovisual con opiniones de expertos, un documento titulado Cultura y Desarrollo. Estado de la cuestión, un documento sobre La formación de los actores
de la cooperación en el ámbito de la Cultura y el Desarrollo, y el libro de varios
autores titulado Cultura y Desarrollo. Un compromiso para la libertad y el
bienestar, bajo la coordinación de Alfons Martinell Sempere y editado en 2011
en la colección Fundación Carolina-Siglo XXI.
Además, entre los días 3 y 5 de noviembre de 2010 tuvo lugar en el Laboratorio
Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo (L+iD)
de la Universidad Tecnológica Bolívar de Cartagena de Indias (Colombia) el
Seminario de Investigadores sobre la Cultura y los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Un ámbito de investigación y acción, auspiciado por la Cátedra
UNESCO de la Universidad de Girona, la Agencia Española de Cooperación In-
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ternacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación Carolina y el Programa
ACERCA de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI). En el mismo participaron 60 expertos procedentes de
una docena de países iberoamericanos.
•

Deseño e impulso del proyecto El momento político de América Latina, en colaboración con la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y el Real Instituto
Elcano (RIE). Sus resultados se publicarán en 2011 bajo edición de Enrique V.
Iglesias, Rosa Conde y Gustavo Suárez Pertierra (Colección Fundación Carolina-Siglo XXI). Este libro constará, además de la introducción de los editores, de
una primera parte que incluirá cinco capítulos de carácter general sobre América
Latina dedicados respectivamente a los momentos económico, político, social,
cultural e internacional. La segunda parte contendrá un capítulo por país, examinándose en cada uno de ellos diferentes aspectos como la evolución política y
la calidad de la democracia, el estado de los movimientos sociales, las políticas
públicas y la gobernabilidad, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la seguridad ciudadana y la inserción regional e internacional. Por último, el epílogo
se centra en cómo se ve América Latina desde España. En la obra participan reconocidos especialistas en los distintos temas.

•

Continuidad de la colaboración con el Instituto de Estudios Latinoamericanos
(IELAT) de la Universidad de Alcalá de Henares, para el análisis del impacto
social, económico y político en América Latina de la actual crisis internacional.
Al frente de este trabajo y de la colaboración entre ambas instituciones ha estado
José Luis Machinea, quien será el autor del libro La crisis en América Latina.
Alcance e impactos, a publicar en 2011.

•

Elaboración de una investigación histórico-biográfica, en colaboración con la
Fundación Democracia y Desarrollo de Chile. Su finalidad es realizar una aportación al conocimiento de la historia política chilena y de la trayectoria de Chile
en el mundo contemporáneo, desde mediados del siglo XX hasta la primera
década del siglo XXI, a través del testimonio de un actor de la relevancia como
Ricardo Lagos Escobar, presidente de la República entre los años 2000 y 2006.
Este proyecto se prolongará en 2011 y culminará con la publicación de dos tomos de las Memorias de Ricardo Lagos Escobar, un chileno en dos siglos.

•

Apoyo al Simposio Internacional: Pensar en Español. El siglo XX en la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, organizado en Madrid entre los días 29
de noviembre y 1 de diciembre por el Instituto de Filosofía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y por el Comité Académico de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía (EIAF). Tras 22 años de trabajo, en los que se han publicado 30
volúmenes de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, con la participación
de más de 500 autores hispano y luso parlantes, el simposio estuvo dedicado a la
revisión crítica de los materiales de los volúmenes finales sobre el pensamiento
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iberoamericano en el siglo XX y a realizar un presentación pública de esta obra
monumental en su conjunto, que ha conseguido establecer un modelo de trabajo
en común, reflexionar sobre qué significa pensar en español y crear en la práctica una comunidad filosófica iberoamericana.

D· Otras actuaciones
Para el fortalecimiento de redes académicas e institucionales, la Fundación Carolina
colaboró en la organización de los eventos siguientes:
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•

Apoyo a la organización del VI Encuentro Cívico Iberoamericano celebrado los
días 2 y 3 de diciembre en Mar del Plata (Argentina), en el marco de la XX
Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Como en años anteriores y desde la primera edición del Encuentro Cívico Iberoamericano (Salamanca, 2005), la Fundación Carolina apoyó a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en la organización del VI Encuentro Cívico, que en 2010 contó
con la participación de medio centenar de representantes de redes de organizaciones sociales, que sesionaron sobre el tema “Educación para la inclusión”, generando documentos de discusión y una declaración entregada a los mandatarios
de la cumbre y creando una Comisión Articuladora de los Encuentros Cívicos
Iberoamericanos.

•

Participación en el II Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con el apoyo de la Fundación Carolina y que tuvo lugar en México entre los
días 26 y 28 de mayo. Este programa organizó la mesa redonda “Dimensión sectorial de la integración latinoamericana”, cuyas ponencias serán recogidas en un
libro que aparecerá en 2011. Se asistió a la Asamblea General en la que fueron
nombrados algunos nuevos miembros del Consejo Superior y algunos nuevos directores de las unidades académicas de la FLACSO.

•

Participación en el XIV Encuentro de latinoamericanistas españoles, organizado
por la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo Español de Estudios
Iberoamericanos (CEEIB), con el apoyo del Centro Interdisciplinario de Estudios Americanistas Gumersindo Busto (CIEAM), el Consello da Cultura Galega,
el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación Carolina, y que se celebró
en Santiago de Compostela entre los días 15 y 18 de septiembre. El encuentro se
presentó con formato de congreso internacional titulado 200 años de Iberoamérica (1810-2010). En el mismo participaron más de doscientos ponentes procedentes de 18 países, distribuidos en 20 áreas temáticas, y las ponencias fueron
recogidas en un disco compacto.
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En el marco de este encuentro, se celebró la XXIII Asamblea del Consejo Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB), en la que Tomás Mallo, representante
del CeALCI de la Fundación Carolina, salió elegido como presidente del CEEIB
para los dos próximos años.

1.2· Programa de Cohesión Social en América Latina
1.2.1· OBJETIOS
El Programa de Cohesión Social tiene como objetivo producir conocimiento y fomentar
el debate sobre las políticas y acciones destinadas a elevar los niveles de cohesión social
en los países que integran la región. Para ello se ha venido profundizando en el estudio
de los sistemas de protección social, así como en políticas públicas específicas entre las
cuales cabe destacar la educación, que ha tenido un lugar privilegiado en los estudios no
sólo por su papel clave en el desarrollo, sino también por la vocación misma de la Fundación. A su vez, las dimensiones de equidad social y de género han estado presentes en
todos los estudios y actividades del Programa, pues son, desde el enfoque de derechos,
una prioridad para alcanzar sociedades más justas.
Durante el año 2010, el Programa de Cohesión social desarrolló dos líneas prioritarias
de trabajo: Migraciones y desarrollo; Género y cohesión social.

1.2.2· LÍNEAS PRIORITARIAS DE TRABAJO
A· Migraciones y desarrollo
En 2010 se profundizó en el estudio de la infancia y la juventud en las migraciones, y en
el fortalecimiento de las economías locales en contextos emisores de migración y los
nuevos instrumentos de políticas públicas, como son los fondos capital semilla para
aquellas regiones donde la falta de oportunidades laborales alimenta los flujos migratorios. En el marco de esta línea se desarrollaron las siguientes actividades:
•

Finalización de la investigación Infancia y juventud en las migraciones internacionales desde la perspectiva de la cooperación para el desarrollo. Puesto en
marcha en 2009, el estudio cuenta con la colaboración de un equipo de catorce
expertos y expertas para analizar la situación de los menores en la migración a
España (menores migrantes no acompañados -MMNA- e hijos e hijas de inmigrantes -HHI-). El trabajo de este equipo incluyó una investigación en dos fases:
la actualización de los datos sobre la situación de los menores en España, y el es-
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tudio de la situación de los menores en los países de origen (HHI que permanecen en su país esperando el reagrupamiento familiar y MMNA repatriados). El 8
de septiembre se celebró una jornada con el equipo de investigación con el fin de
analizar los informes de avance y de programar las actividades pendientes para
culminar el estudio.
En 2011 se publicarán los resultados de la investigación en el libro Infancia, juventud y migraciones: una mirada para la cooperación internacional, bajo la
coordinación de Marisa Revilla. Además, en el mes de mayo se organizará una
jornada internacional para aumentar el conocimiento de la situación de los menores en la migración, la difusión del estudio y el debate acerca de las medidas y
acciones que pueden contribuir a mejorarla.
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•

Celebración del encuentro Cooperación y economías locales en contextos migratorios, que tuvo lugar el 4 de mayo en la sede de la AECID. Realizado en colaboración con el Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de las
Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW), tuvo como
objetivo divulgar y discutir los principales resultados de varios estudios llevados
a cabo por la Fundación Carolina y el INSTRAW sobre migraciones y desarrollo, con especial énfasis en el enfoque de género. En esta ocasión se compartieron las lecciones aprendidas derivadas de la práctica de entidades dedicadas a la
cooperación al desarrollo y las migraciones, y por asociaciones de migrantes.
Finalmente se elaboró un documento de orientación política (“policy guidance
paper”) que se difundió posteriormente en el II Foro Iberoamericano de Migraciones de San Salvador.

•

Participación en el II Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, que
se celebró en El Salvador los días 22 y 23 de julio de 2010 bajo la organización
de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB). El foro reunió a representaciones de todos los países de la región, así como a expertos y expertas. Este foro
representa una oportunidad para abordar cada dos años el fenómeno de las migraciones de manera concertada y compartida en la Comunidad Iberoamericana
de Naciones. El CeALCI, en esta ocasión, presentó en este ámbito las conclusiones del estudio Cooperación para el desarrollo, migraciones y economías locales.

•

Realización de un estudio sobre el nuevo instrumento relacionado con las migraciones y el desarrollo denominado Fondos de capital semilla. Esta nueva modalidad de apoyo al tejido productivo local está emergiendo como una alternativa a
los instrumentos tradicionales de políticas públicas migratorias de los países en
desarrollo y de la cooperación internacional. Ecuador ha sido pionero en esta
materia y, por lo tanto, el análisis de esta experiencia reviste una gran utilidad
para la cooperación española interesada en el impulso de nuevas modalidades de
ayuda. Este estudio se llevó a cabo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) de los Andes, y fue liderado por la reconocida experta en
migraciones Gioconda Herrera.
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B· Género y cohesión social
Desde 2006, el Programa Género y Cohesión Social viene desarrollando una serie de
estudios dedicados a las políticas sociales que coadyuvan a mayores niveles de inclusión
y cohesión sociales. En este campo las actividades llevadas a cabo en 2010 tuvieron un
fuerte componente de género, no sólo porque ha sido una preocupación presente desde
los inicios del programa, sino también porque ese año estuvo marcado por las conmemoraciones de los 15 años de la Declaración y de la Plataforma de Acción de Beijing,
adoptadas en 1995 en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer. En esta línea se desarrollaron las siguientes actividades:
•

Culminación y publicación de un estudio titulado Fiscalidad y equidad de género con la colaboración del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la
Mujer (UNIFEM), la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y el Instituto de Estudios Fiscales de España (IEF), que analizó en
profundidad los casos de Ecuador, Chile, Guatemala y España.

•

Organización de uno de los seis eventos paralelos de la 11ª Conferencia Regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en Brasilia el
15 de julio. Este evento, que tuvo por tema “Fiscalidad y equidad de género”,
permitió presentar ante las delegaciones de los países de la región y de representantes de organismos multi- y bilaterales de cooperación los principales resultados del estudio llevado a cabo por la Fundación Carolina y abogar por la equidad
de género en la arquitectura fiscal de los países.

•

Participación en un Debate-GEDEA sobre Género y migraciones, celebrado el 3
de diciembre en Madrid. Organizado por la DGPOLDE y la UAM, se intervino
en el tema de codesarrollo y el género. Las otras instituciones intervinientes fueron el INSTRAW, la organización SISMA-Mujer, una organización de mujeres
migrantes y la DGPOLDE.

•

Participación en el curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo Desarrollo, igualdad de género y derechos de las mujeres: logros y
aprendizajes a 15 años de Beijing y presentación de la ponencia América Latina: quince años en perspectiva política. Santander, 9-11 de agosto.

•

Apoyo a la organización del XV Coloquio Internacional de AEIHM. Mujeres e
historia: diálogos entre España y América Latina, organizado por la Universidad del País Vasco, y que se celebró los días 11-12 de noviembre en Bilbao. Reunió a expertas de España y de América Latina en torno a los siguientes temas:
La fundación de las naciones y la construcción de nuevas ciudadanías; la producción y distribución de recursos para el bienestar; las mujeres y el poder; la re-
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ligión, sincretismo cultural y modelos de feminidad; identidades vividas, identidades atribuidas; y feminismos y feministas en la historia.
•

Apoyo a la organización de Voces Mediterráneas, en el 4º Congreso Internacional Intercultural sobre las Mujeres en el Mediterráneo, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), entre el 19 y 21 de mayo en Granada.

•

Desarrollo del proyecto de Plataforma y comunidad virtual mujeres líderes, que
se lanzará en 2011, realizado en colaboración con la Red Carolina y el Programa
Internacional de Visitantes. Esta plataforma pretende ofrecer un espacio abierto
de información y noticias sobre la igualdad en Iberoamérica, así como un repositorio de estudios sobre este tema, así como un espacio privado de intercambio
para la comunidad del Encuentro de Mujeres Líderes que la Fundación organiza
cada año, y en el cual el Centro de Estudios colabora.

C· Otras actuaciones
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•

Puesta en marcha del estudio Transferencia de tecnología frente al cambio
climático, en colaboración con la División de Desarrollo Sostenible y de Asentamientos Humanos de la CEPAL. Esta investigación tiene como objetivo ofrecer una definición conceptual clara y exhaustiva de la transferencia tecnológica
favorable al medio ambiente; lineamientos para caracterizar las múltiples dimensiones de una transferencia de tecnología efectiva; la definición de los factores
que deben tomarse en cuenta, y disponer de una guía de medios de verificación
de la efectividad de la transferencia. Por otra parte, este trabajo también pretende
ofrecer una revisión de la arquitectura internacional dedicada a la transferencia
de tecnologías ambientalmente sustentables, y finalmente, se propone formular
una propuesta para generar asociaciones entre la cooperación al desarrollo, y
otros mecanismos propios de la lucha contra el cambio climático (como por
ejemplo el fondo de cambio climático) y actores privados.

•

Participación en el Congreso Iberoamericano de Educación: Metas 2021 de la
OEI, celebrado en Buenos Aires del 13 al 15 de septiembre. Este congreso reunió a los ministros de Educación de todos los países de la región y consiguió la
ratificación de la propuesta “Metas 2021: la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios”. La directora de la Fundación Carolina moderó
la mesa redonda “Movilidad de profesores e investigadores y Espacio Iberoamericano del Conocimiento”, organizada por la institución.

•

Organización de la jornada Formación profesional y la cohesión social, celebrada el 1 de octubre en la sede de la OEI. En la jornada se presentaron las conclusiones del estudio de la Fundación Carolina Formación profesional y cohesión
social, coordinado por Claudia Jacinto y publicado en. DT nº41, abril de 2010.
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Se contó con la participación de los autores del estudio, de representantes del
Ministerio de Educación, de la OEI, y de expertos individuales.
•

Participación en el Proyecto ALFA VertebrALCUE, cuyo objetivo consiste en
contribuir al desarrollo de la integración regional entre los sistemas de educación
superior de América Latina (SES) y el proceso de implementación del Área
Común de Educación Superior entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE).

1.3· Programa de Eficacia de la Ayuda
1.3.1· OBJETIVOS
La labor desarrollada desde el Programa de Eficacia de la Ayuda del CeALCI se ha regido por el objetivo de contribuir a la mejora del sistema español de cooperación para el
desarrollo, tanto desde la perspectiva de su alineamiento con los compromisos internacionales en materia de eficacia de la ayuda, como en lo relativo a la generación de conocimiento en torno a cuestiones clave para la mejora de la calidad de la ayuda al desarrollo española. Durante el año 2010, buena parte de las actividades propuestas prestaron especial atención a la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea que
tuvo lugar durante del primer semestre de 2010, con el fin de aportar insumos para un
mayor impulso de la agenda internacional de la eficacia de la ayuda por parte de España.

1.3.2· LÍNEAS PRIORITARIAS DE TRABAJO
A· La Presidencia española y la política de cooperación para el desarrollo de la
Unión Europea
En consonancia con las orientaciones estratégicas de la cooperación española, las iniciativas puestas en marcha conciliaron la necesidad de atender a las particularidades de los
países de renta media latinoamericanos con la creciente atención a África Subsahariana,
región donde se encuentran la mayor parte de los países que muestran los niveles más
bajos de desarrollo socioeconómico.
Las actividades llevadas a cabo fueron las siguientes:
•

Co-organización de las jornadas La agenda de la eficacia de la ayuda en los países de renta media: el caso de El Salvador, celebradas en la ciudad de San Salvador los días 8 y 9 de marzo de 2010. Promovidas por el Ministerio de Rela-
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ciones Exteriores salvadoreño con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Carolina, las jornadas permitieron avanzar en la construcción de una Estrategia Nacional de Eficacia de la Ayuda, contando para ello con una amplia participación de autoridades locales y regionales, organismos internacionales, agencias de cooperación
bilaterales, universidades y sociedad civil.
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•

Organización del curso La agenda africana de desarrollo y el papel de España y
la Unión Europea, celebrado en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial
del 26 al 30 de julio de 2010. En colaboración con la Universidad Complutense
de Madrid, el curso planteó el análisis de la agenda africana de desarrollo y de
sus principales desafíos, priorizando las perspectivas africanas y revisando algunos de los aspectos que están llamados a ocupar un papel determinante en el futuro del continente, tales como el contexto económico y comercial, el papel de
las potencias emergentes, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el papel de la sociedad civil, o las oportunidades y limitaciones que presentan los procesos de integración regional en África. En este contexto, se analizó el marco de las relaciones UE-África y el impulso por parte de España de la
agenda africana en un momento que se presentaba particularmente propicio para
ello.

•

Finalización de la investigación Rumbos nuevos: la inserción de América Latina
en el cambiante sistema internacional de cooperación. Desafíos para España y
la Unión Europea. Encargada por la Fundación Carolina a un equipo de expertos
coordinados por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), la
investigación aborda distintos aspectos de la agenda internacional de desarrollo,
vinculándolos a la realidad latinoamericana y a la cooperación española y europea hacia dicha región. Así mismo, se incluyen estudios de caso de tres países
que reflejan distintas situaciones existentes en la región latinoamericana en lo
que a la presencia de la cooperación internacional se refiere.

•

Jornadas sobre Eficacia de la ayuda y organizaciones de la sociedad civil: una
mirada al caso latinoamericano, celebradas en la ciudad de Medellín (Colombia) los días 16 y 17 de noviembre. Organizadas junto con la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción del Desarrollo (ALOP) y la Confederación Colombiana de ONG (CCONG), las jornadas reunieron a actores representativos de las modalidades de cooperación desarrolladas desde diversos
ámbitos de la sociedad civil que compartieron reflexiones y aprendizajes para,
por un lado, analizar los logros y desafíos que se plantean en el contexto de la
agenda de la eficacia de la ayuda y, por otro, definir el papel que las organizaciones de la sociedad civil pueden jugar en este proceso.
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B· Eficacia de la Ayuda Oficial al Desarrollo española
El CeALCI continuó con la labor de apoyo y asesoramiento a la cooperación española,
especialmente a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Desde esta
línea de trabajo se desarrollaron distintas actuaciones:
•

Coordinación y dinamización de la web Ayuda Eficaz (www.ayudaeficaz.es),
iniciativa compartida con AECID y DGPOLDE y coordinada desde la Fundación Carolina. A largo del año 2010 continuó la labor de incorporación de contenidos (documentación, noticias, eventos, materiales multimedia) y de actualización periódica de la página.

•

Elaboración de una Guía sobre modalidades e instrumentos de cooperación de
la AECID, culminando el trabajo iniciado en 2009 por el Centro de Comunicación, Investigación y Documentación entre España, Europa y América Latina
(CIDEAL) en estrecha coordinación con la AECID y la Fundación Carolina.

•

Lanzamiento del estudio La cooperación triangular española en América Latina: análisis de algunas experiencias de interés, encargado por la Fundación Carolina al Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), cuyo objetivo es contribuir a una mayor eficacia de las acciones de la cooperación española
en este ámbito a partir del análisis de experiencias de cooperación triangular impulsadas por España en Latinoamérica.

•

Participación en el curso de verano de la Universidad de Santiago de Compostela El debate sobre la eficacia de la ayuda y sus implicaciones para la cooperación española para el desarrollo. Santiago de Compostela, 23 de julio de 2010.

•

Participación en la Mesa África, foro de trabajo con presencia de representantes
de la administración central y descentralizada, sector privado y sociedad civil,
que tuvo lugar en Madrid el 22 de octubre de 2010, con el objetivo de intercambiar información en torno a cuestiones vinculadas a África y el desarrollo y el
seguimiento del Plan África 2009-2012.

C· Complementariedad y división del trabajo entre donantes
Desde el Programa de Eficacia de la Ayuda continuó prestándose atención a las dinámicas encaminadas a la consecución de una mayor complementariedad y una óptima división del trabajo entre donantes. Esta cuestión viene siendo abordada tanto desde la perspectiva de la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea, como en relación a los actores del sistema español, en particular respecto a la cooperación descentra-
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lizada realizada por comunidades autónomas y entidades locales. Entre las actuaciones
llevadas a cabo destaca la siguiente:
•

Inicio del proceso conducente a la elaboración del informe División del trabajo y
eficacia de la ayuda de la Unión Europea: el papel de la cooperación descentralizada española. La elaboración de dicho informe se extenderá a lo largo del
año 2011 y contará con las contribuciones de distintos expertos sobre la materia.
Su principal objetivo es identificar el potencial de la cooperación descentralizada
española para aportar valor añadido en el marco del Código de Conducta de la
UE sobre Complementariedad y División del Trabajo entre donantes y de la
agenda de la eficacia de la ayuda, realizando para ello propuestas de utilidad en
el ámbito español.

D· Otras actuaciones
Junto a las actuaciones llevadas a cabo en el marco de las tres líneas definidas como
prioritarias para el año 2010, desde el Programa de Eficacia de la Ayuda se participó en
las siguientes iniciativas:
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•

Colaboración con Eurodad en la financiación de dos estudios de caso sobre Contrataciones públicas, alineación y armonización de la cooperación internacional
en Nicaragua, y sobre Financiación para el desarrollo y eficacia de la ayuda.
Análisis desde la perspectiva de las contrataciones públicas: el caso de Bolivia.
Ambos estudios de caso forman parte del proyecto de investigación de Eurodad
sobre Licitación pública, ayuda ligada y eficacia de la ayuda.

•

Presentación de una ponencia en la mesa redonda La cooperación Sur-Sur en
América Latina y posibles esquemas de cooperación triangular, celebrada en
México D.F., entre los días 26 y 28 de mayo de 2010, en el marco del II Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales”, coorganizado por la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Fundación Carolina.

•

Finalización del informe Hacia una mayor eficacia de la cooperación internacional para la gobernabilidad y la convivencia democrática en América Latina,
iniciado en el año 2009 y publicado en el 2010. Dicho informe es fruto de la colaboración establecida entre la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Fundación Carolina, y forma parte del
proyecto Gobernabilidad y Convivencia Democrática en América Latina, desarrollado por la Secretaría General de la FLACSO con el auspicio de la AECID.
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1.4· Programa de Políticas de Desarrollo
1.4.1· OBJETIVOS
El Programa de Políticas de Desarrollo impulsa estudios, investigaciones y debates sobre los distintos mecanismos para financiar el desarrollo, sobre el fomento del trabajo
conjunto de actores públicos y privados en el ámbito de la cooperación al desarrollo, así
como sobre las instituciones y las políticas públicas que influyen en el desarrollo.
Concretamente, el Programa de Políticas de Desarrollo trabajó durante 2010 en tres
líneas prioritarias, que fueron: Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD);
financiación del desarrollo; e instituciones y políticas públicas para el desarrollo.

1.4.2· LINEAS PRIORITARIAS DE TRABAJO
A· Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD)
Durante los últimos años, el CeALCI ha promovido diversos estudios sobre el papel del
sector privado en el desarrollo, sobre la responsabilidad social de las empresas así como
sobre la colaboración público-privada en favor del desarrollo. En el campo de las
APPD, el reto consistió en dar nuevos insumos sobre cómo poner en práctica las recomendaciones que emanan de dichos estudios.
Para ello, durante 2010 se llevaron a cabo las siguientes actividades:
•

Realización de la investigación titulada Últimas tendencias de la cooperación:
Gobierno y empresas invierten en desarrollo. Este proyecto analizó las iniciativas más novedosas que otros donantes están poniendo en práctica para fortalecer
la colaboración público-privada y que se centran en el fomento de la innovación
empresarial con fines de desarrollo. Para ello, se realizó un análisis del trabajo
actual de los principales donantes en el ámbito de la innovación empresarial para
el desarrollo. De esta investigación se extrajo el primer número de la serie Papeles de la Fundación Carolina.
Además, en colaboración con el Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la fundación, se constituyó en la base de la programación que se
desarrolló durante el IV Taller de empresas del Patronato, celebrado en Sevilla
en el mes de noviembre. Durante 2011, se publicará en la serie “Documentos de
Trabajo” bajo el título Innovación y cooperación al desarrollo: tendencias de
colaboración público-privada.
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En el Plan de Actuación 2011, se ha incluido dentro de este programa una línea
de investigación dedicada a la Colaboración público-privada para la innovación
y se dará continuidad al tema de la innovación a través de las APPD, profundizando en los aspectos que pueden ayudar a comprender mejor el funcionamiento
de estas alianzas, así como su posible apertura a un mayor número de participantes y sectores.
•

Participación, en colaboración con el Programa de RSE de la Fundación, en el
diseño y ejecución del IV Taller de Empresas del Patronato de la Fundación
Carolina, que se realizó el 11 de noviembre en Sevilla y tuvo como eje central la
investigación mencionada en el punto anterior. En ese taller participaron varios
donantes que expusieron las recientes iniciativas de colaboración públicoprivada de sus respectivas agencias de cooperación.

•

Encargo al Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles de la Universidad Politécnica de Madrid de la investigación La caracterización y las prioridades sectoriales de las APPD en la Cooperación Española. Este estudio incluye el análisis de dos sectores específicos, energías renovables y cadenas de valor
agrarias, donde los actores españoles pueden representar un claro valor añadido
para el fomento del desarrollo de los países socios de la cooperación española.

B· Financiación del desarrollo
La crisis económica internacional ha traído consigo el reto de buscar nuevos instrumentos para financiar el desarrollo, más allá de los recursos tradicionales de la Ayuda Oficial al Desarrollo de los países desarrollados cuyas arcas públicas se están viendo muy
presionadas a causa de dicha crisis. Además, los instrumentos novedosos de financiación para el desarrollo deben ser capaces de responder a una arquitectura de la ayuda
donde participan multitud de actores entre los que se encuentran las administraciones
públicas, la sociedad civil, los nuevos donantes emergentes y también el sector privado.
Para hacer aportaciones a estos nuevos retos, desde el CeALCI se llevaron a cabo las
siguientes actuaciones:
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•

Organización del taller Los instrumentos novedosos de financiación al desarrollo que tuvo lugar en Madrid el 15 de enero. Celebrado en colaboración con el
Círculo de Profesionales para el Desarrollo de Washington, con el fin de aprovechar al máximo el conocimiento y la experiencia de los españoles que trabajan
en organismos internacionales de desarrollo, en el taller se debatió sobre los diferentes instrumentos financieros que utilizan las instituciones internacionales de
desarrollo y cuál sería el posible grado de aplicación de los mismos a la cooperación española.

•

Apoyo a la investigación Innovaciones en políticas para mejorar el acceso a los
servicios financieros en países en desarrollo: aprendizaje de los estudios de ca-
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so, liderada por Liliana Rojas-Suárez del Center for Global Development
(CGD). La investigación analiza cómo se puede favorecer el acceso a crédito en
los países en desarrollo, donde el acceso a la financiación es muy complicado
para una gran mayoría de la población, lo cual dificulta la innovación y el emprendimiento convirtiéndose en un gran escollo para la consecución de un proceso de desarrollo inclusivo. Además, la actual situación de crisis financiera internacional está dificultando todavía más, si cabe, el acceso general al crédito en
esos países. Este proyecto incluirá varios estudios de caso donde se testarán los
diez Principios de Política, definidos por un grupo de trabajo del CGD, propuestos como base para el éxito de las políticas de mejora del acceso a los servicios
financieros.

C· Instituciones y políticas públicas para el desarrollo
Últimamente se puede constatar que el papel de las instituciones en el desarrollo
económico ha recibido una gran atención por parte de los investigadores, de los políticos y de los profesionales del desarrollo, aunque su delimitación conceptual de las instituciones está todavía bastante abierta. Por su parte, las políticas públicas de los países en
desarrollo son la expresión de sus opciones de desarrollo y, a su vez, los marcos en los
que debe moverse el apoyo internacional. Así, los sistemas de gestión de finanzas públicas se convierten en la base sobre la cual se apoya no sólo la implementación de las
políticas públicas de los distintos ámbitos de la acción gubernamental sino también una
buena parte de la AOD. Por ello, se llevó a cabo la siguiente actuación:
•

Encargo del informe La importancia de los sistemas de gestión de las finanzas
públicas en la cooperación al desarrollo. Coordinado junto a José Antonio
Alonso, director del ICEI, pretende reflexionar sobre el creciente papel otorgado
a dichos sistemas de los países receptores de cooperación en el seno de la nueva
agenda internacional de la ayuda. Las políticas y estrategias propias de los países
socios son ahora el nuevo marco estratégico en los que debe integrarse la ayuda
mientras los sistemas nacionales de gestión pública de los países socios de cooperación son el mecanismo preferido actualmente para la ejecución de la ayuda
al desarrollo. Esto proporciona una enorme relevancia a los sistemas de gestión
de finanzas públicas de los países en desarrollo como pieza clave en la que se
basa el buen funcionamiento de los programas públicos apoyados y, por ende, de
la actual ayuda al desarrollo.

D· Otras actuaciones
Algunas acciones específicas se consideraron relevantes para el Programa por lo que,
aunque no correspondiesen estrictamente a ninguna de las tres líneas prioritarias, se
consideró pertinente impulsarlas:
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•

Colaboración en el Foro EEUU-Unión Europea: mirando al futuro, que tuvo
lugar en Nueva York en marzo de 2010, organizado por Comunicación Diálogo
y Pluralismo, la Fundación Euroamérica y la New York University.

•

Participación en los seminarios previos al lanzamiento del informe Perspectives
on Global Development 2010: Shifting Wealth, como consecuencia del apoyo de
la Fundación Carolina al Centro de Desarrollo de la OCDE que lo publica.
Además, se finalizaron dos documentos que sirvieron de base para la redacción
del mencionado informe. Dichos documentos fueron Acceso a los servicios financieros en las potencias emergentes: hechos, obstáculos e implicaciones políticas de Liliana Rojas-Suárez con Verónica Gonzales, y ¿Sudamérica para los
chinos? Un análisis basado en el comercio, de Eliana Cardoso y Márcio
Holland. Ambos fueron posteriormente publicados en la serie Cuadernos CeALCI.

•

Colaboración en el proceso de elaboración de la Estrategia de Crecimiento
Económico y Tejido Empresarial de la cooperación española” mediante la participación en un taller de validación, celebrado en Madrid el 19 de enero de 2010,
así como en el envío de comentarios al borrador de la misma.

1.5· Publicaciones
El área de Publicaciones de la fundación Carolina, englobada en el CeALCI, contribuye
a difundir gran parte de las actuaciones, investigaciones y eventos realizados por el Centro de Estudios y otros programas de la fundación. En 2010 se continuó el importante
esfuerzo editorial para divulgar tanto trabajos de investigación como obras originales
sobre temas relevantes para América Latina y la cooperación española a cargo de diferentes especialistas del sector.
Por otro lado, se continuó fortaleciendo los espacios de debate y de conocimiento a
través de publicaciones periódicas en la página web, como los artículos de la serie
Nombres Propios, el boletín periódico de actividades (Boletín C), o la publicación de
relatorías y Documentos de Trabajo sobre seminarios y talleres organizados por el CeALCI y la Fundación Carolina.

1.5.1· LIBROS
Durante 2010 se publicaron los siguientes títulos:
•
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América Latina y los Bicentenarios: una agenda de futuro. Celestino del Arenal
y José Antonio Sanahuja (coords.), marzo de 2010.

Objetivo 2

•
•
•

Cambio climático y lucha contra la pobreza. Mercedes Pardo y Maribel Rodríguez (eds.), diciembre de 2010.
Cultura y desarrollo. Alfons Martinell (coord.), diciembre de 2010.
Nombres propios 2009. VV.AA. (Recoge los artículos aparecidos en la sección
“Nombres propios” de la página web, desde enero a diciembre de 2009).

1.5.2· SERIES DOCUMENTOS DE TRABAJO Y AVANCES DE INVESTIGACIÓN
A· Documentos de Trabajo
Dentro de esta serie se editaron, en papel y en formato pdf, para su distribución electrónica y su acceso libre desde la página web, los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
•

Cooperación para el desarrollo, migraciones y economías. Maribel Rodríguez
(ed.), marzo de 2010, DT 40.
Formación profesional y cohesión social. Claudia Jacinto (coord.), abril de
2010, DT 41.
Coherencia de políticas para el desarrollo en cinco donantes del CAD: lecciones para el caso español. J. A. Alonso; P. Aguirre; R. Madrueño, y N. Millán,
junio de 2010, DT 42.
Fiscalidad y equidad de género. María Pazos Morán (dir.) y Maribel Rodríguez
(coord.), junio de 2010, DT 43.
Migración, crisis y conflicto en África Subsahariana. Marisa Revilla e Ignacio
Suárez (eds.), julio de 2010, DT 44.
¿Cómo salir de la crisis? El papel de las mujeres. V Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas. Rosa Conde, Isabel Martínez, Alicia Miyares y Amelia
Valcárcel (eds.), septiembre de 2010, DT 45.
La inserción de América Latina en el cambiante sistema internacional de cooperación. Christian Freres, Ignacio Martínez y Óscar Angulo, diciembre de 2010,
DT 46.

B· Avances de Investigación
Dentro de esta serie se publicaron, en formato pdf, para su distribución electrónica y su
acceso libre desde la página web, las siguientes investigaciones:
•

La eficacia de la ayuda al desarrollo en contextos de fragilidad estatal: Haití y
la cooperación latinoamericana. Miguel Lengyel (dir.), Valentín Thury Cornejo
y Bernabé Malacalzauan, enero de 2010, AI 34.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La condicionalidad de la ayuda y el enfoque de derechos humanos: propuestas
prácticas para la Cooperación Española. Juan Pablo Prado Lallande, enero de
2010, AI 35.
¿Es posible un nuevo Estado de bienestar en América Latina? La reconfiguración de las matrices de bienestar en el MERCOSUR. Christian Adel Mirza (coord.), Marcos Lorenzelli y Julio Bango, marzo de 2010, AI 36.
Empresa energética y ODM: Benchmark Internacional. Análisis de contribución
a los ODM en Argentina, Colombia y México. Carmen Valor (coord.), Carlos
Almiro De Magalhães Melo, Paloma Lemonche y Cecilia Cózar, abril de 2010,
AI 37.
Crisis alimentaria mundial y sus repercusiones en Nicaragua. Oscar René Vargas, abril de 2010, AI 38.
Argentina, política fiscal y cohesión social: el federalismo cuenta. Daniel Artana
(dir.), Marcela Cristini, Cynthia Moskovits, Guillermo Bermúdez y Diego Focanti, abril de 2010, AI 39.
Pueblos indígenas, recursos naturales y compañías multinacionales: hacia una
convivencia responsable. Roberto Morales, Marco Tamayo y Martín Cox, mayo
de 2010, AI 40.
La integración productiva en MERCOSUR: orientaciones para la Unión Europea. José Manuel García de la Cruz (dir.), Javier Lucena, Ángeles Sánchez y
Daniel Gayo, mayo de 2010, AI 41.
Recursos sobre cooperación internacional, subregional y regional en materia de
gobernabilidad y convivencia democráticas en América Latina. Graciela Rico
Pérez, junio de 2010, AI 42.
Pobreza, educación y salarios en América Latina. Fernando Borraz, José María
Cabrera, Alejandro Cid, Daniel Ferrés y Daniel Miles, agosto de 2010, AI 43.
Actitudes y opiniones de los becarios de la Fundación Carolina. Septiembre de
2010, AI 44.
América Latina frente a la crisis internacional: características institucionales y
respuestas de política. Lucas Ronconi, Federico Marongiu, Daniela Dborkin y
Gabriel Filc, octubre de 2010, AI 45.
Entre crisis y crisis: el proceso migratorio internacional en los barrios populares del noroeste de Quito y sus impactos en el desarrollo. Kattya Hernández,
Mónica Maldonado y Jefferson Calderón, diciembre de 2010, AI 46.

1.5.3· CUADERNOS CeALCI
En la colección de Cuadernos CeALCI, en la que se publican análisis e informes de interés para la cooperación española así como debates y conferencias, se publicaron durante el año 2010 los siguiente Cuadernos:
•
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Debate Empresa y derechos humanos en el siglo XXI. Mary Robinson, Adela
Cortina y Montserrat Domínguez (moderadora), marzo de 2010.
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•
•
•
•
•

Diálogo UE-ALC. Debate y conclusiones. Foro Euro Latinomericano de Centros
de Análisis, mayo de 2010.
La Responsabilidad Social de las Empresas: enfoques ante la crisis. Antonio
Vives, julio de 2010.
La cooperación internacional para el desarrollo. Una aproximación teóricopolítica. José Andrés Fernández Leost, julio de 2010, Cuaderno nº 9.
¿Sudámerica para los chinos? Un análisis basado en el comercio mundial.
Eliana Cardoso y Márcio Holland, octubre de 2010, Cuaderno nº 10.
Acceso a los servicios financieros en las potencias emergentes. Liliana RojasSuárez y Verónica Gonzales, diciembre de 2010, Cuaderno nº 11.

1.5.4· PAPELES
Durante 2010 se lanzó una nueva serie, Papeles, en la que se recogen de forma sintética,
bajo un formato de informe ejecutivo, los resultados de las investigaciones más relevantes impulsadas desde el CeALCI de la Fundación Carolina. De ellos podrán realizarse
ediciones en otros idiomas. El primer título publicado fue:


Innovación y cooperación al desarrollo: Tendencias de colaboración públicoprivada. Carlos Botella, José Andrés Fernández e Ignacio Suárez, octubre de 2010,
Papeles nº 1.

1.5.5· REVISTA PENSAMIENTO IBEROAMERICANO
Una vez consolidada su presencia y ritmo bianual, y cumpliendo el acuerdo entre la
AECID y la Fundación Carolina, la Revista Pensamiento Iberoamericano publicó dos
números a lo largo del año 2010, concernientes a dos temas de plena actualidad, cuyos
contenidos se relacionan más adelante. A su vez en ese año, tanto el Consejo Asesor
como el Consejo de Redacción de la Revista Pensamiento Iberoamericano se reunieron
bajo la dirección compartida de la AECID y la Fundación Carolina. En el seno de las
reuniones, se adoptaron las decisiones relativas a los contenidos de los números correspondientes al año 2011.
En mayo de 2010, se editaron 1.200 ejemplares del número 6 de la Revista, bajo la coordinación de José Antonio Alonso y Alicia Bárcena. Con motivo de la aparición de
este número de la revista Pensamiento Iberoamericano, la Fundación Carolina, en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), organizaron un debate, el
4 de octubre en la sede de la SEGIB, en torno al tema central de la revista Retos y oportunidades ante la crisis.
En septiembre de 2010 con carácter previo a la XX Cumbre Iberoamericana de jefes de
Estado y de Gobierno celebrada en Mar del Plata (Argentina), se publicó el número 7 de
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la revista, coordinado por Álvaro Marchesi y Margarita Poggi. La revista fue presentada
en Buenos Aires en el marco del Congreso Iberoamericano de Educación: Metas 2021
al que asistieron cerca de mil personas. De este número se hizo la tirada habitual de
1.200 ejemplares (los índices de ambos números pueden consultarse en el Anexo 2).
Durante el año 2010, se produjeron un total de 101.573 visitas a la web lo que supuso
un ligero incremento (12,8%) sobre el resultado del año anterior 2009 (90.626). La mayoría de estas visitas correspondieron a usuarios que acceden a la web por primera vez
(89,7 %). Aunque se observan picos y descensos, que coincidieron con fechas de aparición de los números o vacaciones académicas, el promedio de visita mensuales se situó
entre 8.000 y 9.000 habiendo aumentado a cerca de 13.000 en los meses de octubre y
noviembre (PI nº 7).
En cuanto al origen de las visitas, el mayor número siguió proviniendo de México
(23.374), Colombia (14.520) y Venezuela (10.123). Las visitas de servidores españoles
fueron de 7.703 pasando a ser el 5º lugar, por detrás de Argentina (7.782). En cuanto a
los países lusófonos, de Brasil procedieron 2.658 visitas y de Portugal 429. Los países
europeos aumentaron ligeramente el número de visitas aunque se mantuvieron en unos
volúmenes bajos en comparación con los países iberoamericanos.

1.5.6· BOLETÍN C
El Boletín C, boletín informativo de la Fundación Carolina, de una extensión de 12 a 16
páginas, se elabora en formato en papel y en formato electrónico (pdf), y contiene las
siguientes secciones:
•
•
•

Un artículo de opinión producido durante el mes y reseñas de los demás.
Información Carolina (2-3 páginas), con información sobre actividades programadas, convocatorias, informes, notas de prensa, etc.
Noticias relacionadas con seminarios, encuentros, debates y foros, es decir, información sobre recursos de conocimiento (1-2 páginas). Se incluye, por una
parte, información sobre eventos políticos, sociales, económicos y culturales,
tanto pasados como futuros: cumbres, foros, congresos, elecciones, crisis, firma
de acuerdos (1-2 páginas); y por otra, reseñas de libros y documentos relacionados con las actividades y prioridades del Centro de Estudios, que por su actualidad o por su impacto merezca la pena reseñar (1-2 páginas).

El Boletín C se envía de forma gratuita mediante una lista de distribución a suscriptores,
alcanzándose en el año 2010 la cifra de 80.000. Igualmente está accesible libremente
desde la página web. Además se realiza una edición impresa en offset de 1.000 ejemplares para su distribución por correo ordinario y en las actividades organizadas por la
Fundación.
Durante 2010, los temas principales de cada número, coincidiendo con las actividades
de la Fundación Carolina, fueron los siguientes:
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•

Boletín C nº 19, marzo de 2010: Actores locales (editorial); Reflexiones sobre el
progreso de las mujeres (artículo); Asociaciones Red Carolina en América Latina; PIV; Estrechando lazos con Asia; entrevista a Clara Noelia Domínguez; Debate “Empresa y derechos humanos ante el siglo XXI”; Visita del Círculo de
Profesionales para el Desarrollo; entrevista a Nicolás Sartorius; XIX sesión ordinaria del Patronato de la FC.

•

Boletín C nº 20, junio de 2010: Ayuda al desarrollo: desafíos para una agenda en
evolución (editorial); La cumbre ALC-UE de Madrid: un nuevo impulso a las relaciones birregionales (artículo); Foro Eurolatinoamericano de Centros de Análisis; Jornada “Migración y desarrollo local en origen”; Red Iberoamericana de
Centros de Estudios Internacionales (RIBEI); IV Convención de Líderes Hispanos; entrevista a Juan José Barrera; Lanzamiento de la Red Carolina; Encuentro
de becarios en Córdoba.

•

Boletín C nº 21, septiembre de 2010: Objetivos de Desarrollo del Milenio: diez
años después (editorial); La presidencia española y el futuro de las relaciones
UE-ALC (artículo); IX Encuentro de Jóvenes Líderes Iberoamericanos; IX Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina; la Fundación Carolina en
Cursos de Verano; II Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo; entrevista
a Diana Alarcón; Red Carolina; Construyendo un proyecto educativo común para Iberoamérica.

•

Boletín C nº 22, diciembre de 2010: Educar para incluir (editorial); resaca electoral en Brasil: claves de la victoria de Dilma Roussef (artículo); V Encuentro de
Jóvenes Políticos Iberoamericanos, IV Encuentro de Parlamentarios Indígenas
Iberoamericanos; VI edición del Programa de Mujeres Líderes Iberoamericanas;
Constitución de la RIBEI; debate sobre eficacia de la ayuda; IV Taller de RSE
Empresas del Patronato; entrevista a Marusia López.

1.5.7· SECCIÓN DE DEBATE Y OPINIÓN
Desde la página web del Centro de Estudios, alojada en la página general de la Fundación Carolina, se continuó en 2010 poniendo a disposición del público interesado el
espacio “Nombres Propios”, que tiene como objetivo incluir colaboraciones periódicas
de especialistas y profesionales relevantes en el ámbito de la cooperación y las relaciones internacionales, culturales y científicas entre España y América Latina. A través de
sus artículos se fomenta el debate y se presentan diferentes puntos de vista sobre temas
de actualidad. Durante 2010 se publicaron en esta sección los siguientes 30 artículos:
1.

Las Naciones Unidas, la Unión Europea y la construcción de la gobernanza
global, Manuel Montobbio, diplomático, Tirana, 4 de enero de 2010.
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
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La Cumbre Iberoamericana de Estoril: entre la división y el avance, Celestino
del Arenal, catedrático de Relaciones Internacionales, Universidad Complutense
de Madrid, Madrid, 11 de enero de 2010.
Chile 2009/2010: Las elecciones de la alternancia, Leticia M. Ruiz Rodríguez,
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 25 de enero de 2010.
La Unión Europea con el Tratado de Lisboa: cambios en tiempos de crisis, José
Ángel Sotillo Lorenzo, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 3 de febrero de 2010.
Las elecciones en Costa Rica: entre la tradición y el cambio, Manuel Alcántara
Sáez, Universidad de Salamanca, Salamanca, 15 de febrero de 2010.
La oportunidad de Haití, Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Ayuda Humanitaria (IECAH), Madrid, 22 de febrero
de 2010.
Reflexiones sobre el progreso de las mujeres, Inés Alberdi, directora ejecutiva
del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Nueva York, 1 de marzo de 2010.
Horarios más adecuados, vidas más igualitarias, Capitolina Díaz Martínez, directora general para la Igualdad en el Empleo, Madrid, 11 de marzo de 2010.
La cooperación al desarrollo de la UE: haciendo frente a nuevos retos, Enrique
Guerrero, diputado, Parlamento Europeo, Bruselas, 22 de marzo de 2010.
Luces y sombras en la reforma constitucional de 2010 en la República Dominicana, Ana Belén Benito Sánchez, Universidad de Salamanca, Santo Domingo, 5
de abril de 2010.
De tupamaro a filósofo, Cristina Peri Rossi, escritora, Barcelona, 19 de abril de
2010.
La percepción de la RSE de las empresas españolas en Latinoamérica, Vanina
A. Farber, CENTRUM - Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 3 de
mayo de 2010.
Mapas estratégicos para la ayuda oficial al desarrollo del siglo XXI, Sergio Tezanos Vázquez, Universidad de Cantabria, Santander, 14 de mayo de 2010.
La Cumbre ALC-UE de Madrid: un nuevo impulso a las relaciones birregionales, Celestino del Arenal y José Antonio Sanahuja, Universidad Complutense de
Madrid, Madrid, 24 de mayo de 2010.
El desarrollo de ayer y de hoy, José María Tortosa, Instituto Universitario de
Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante, San Juan de Alicante, 7 de junio de 2010.
Algo más que ventanales rotos, Sergio Ramírez, escritor, Matasepe, 21 de junio
de 2010.
Santos no es Uribe, Armando Neira, periodista, director editorial revista "Gente", Bogotá, 5 de julio de 2010.
La presidencia española y el futuro de las relaciones UE-ALC, Ramón Jáuregui,
eurodiputado y presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México,
Bruselas, 19 de julio de 2010.
Ante los espejos del Callejón del Gato, Manuel Montobbio, diplomático, Tirana,
2 de agosto de 2010.
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20. La política europea de ayuda al desarrollo: hacer más con menos, José Carlos
Illán Sailer, experto nacional destacado en el Comité de Desarrollo, Parlamento
Europeo, Bruselas, 16 de agosto de 2010.
21. Elementos indispensables para no desaprovechar los vientos a favor de la Cooperación Sur-Sur, Javier Leonardo Surasky, Universidad Nacional de La Plata,
La Plata, 30 de agosto de 2010.
22. Haití afronta su futuro, Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto de Estudios de Conflictos y Ayuda Humanitaria (IECAH), Madrid, 6 de septiembre de
2010.
23. Latinoamérica, América, Iberoamérica: tres términos, dos realidades, un proyecto, Cástor Miguel Díaz Barrado, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,
Madrid, 20 de septiembre de 2010.
24. Construyendo un proyecto educativo común para Iberoamérica, Alejandro Tiana Ferrer, director general del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI,
Madrid, 27 de septiembre de 2010.
25. La ciudad en la sociedad global: el derecho a ser ciudadano, María José Fariñas
Dulce, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 11 de octubre de 2010.
26. Iberoamérica: independencias, pensamiento, letras, tópicos relevantes, José Rojas Bez, Instituto Superior de Arte de Cuba, Holguín, 25 de octubre de 2010.
27. Resaca electoral en Brasil: claves de la victoria de Dilma Rousseff, Bruno
Ayllón Pino, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM),
Madrid, 2 de noviembre de 2010.
28. Los árboles sin bosque, Cristina Peri Rossi, escritora, Barcelona, 15 de noviembre de 2010.
29. Democracia y elecciones en América Latina, Manuel Alcántara Sáez, Universidad de Salamanca, Nueva Orleans, 29 de noviembre de 2010.
30. El cristianismo liberador en los procesos de descolonización de América Latina,
Juan José Tamayo Álvarez, Universidad Carlos III, Madrid, 13 de diciembre de
2010.

1.5.8· APOYO A PUBLICACIONES EXTERNAS
A lo largo del año 2010, la Fundación Carolina, a través de su Centro de Estudios,
apoyó las siguientes publicaciones externas.
•

•

Re-edición del Avance de Investigación nº 8 (diciembre 2006) Directrices de
habitabilidad básica post-catástrofe para optimizar el tránsito de la emergencia
al desarrollo progresivo en el área centroamericana, realizado por un equipo de
investigación del Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica bajo la dirección de Julián Salas. Enero de 2010.
Edición del libro Ustedes nosotros. Jóvenes Artistas Latinoamericanos, junto a
la Sociedad Estatal de Acción Cultural Exterior, la OEI y la AECID. Obra coordinada por Luisa Fuentes Guaza. Madrid, agosto de 2010.
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•
•

Publicación del monográfico Paulo Mendes da Rocha, en la serie Itinerarios de
Arquitectura 06, publicado por la Fundación Arquitectura Contemporánea, de
Córdoba.
Publicación del libro De Amazonia a Patagonia. Las regiones naturales de
América del Sur, de Iván A. Sánchez, editado por Lynx Edicions.

1.6· Otras actuaciones
1.6.1· AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
La Fundación Carolina, como en anteriores ocasiones, hizo pública la convocatoria de
ayudas a la investigación. Durante 2010 se publicaron los resultados de una parte de las
investigaciones iniciadas en 2008, así como otras iniciadas en 2009, bajo la colección de
Avances de Investigación.
La convocatoria de ayudas a la investigación tuvo dos resoluciones: la primera se cerró
el 30 de abril; y la segunda el 30 de septiembre. Las ayudas a la investigación concedidas tuvieron un importe máximo de 18.000 euros por proyecto apoyado. En la primera
convocatoria se recibieron un total de 227 solicitudes, de las cuales 21 fueron rechazadas por defecto administrativo, y se concedieron 10 ayudas. En la segunda convocatoria
fueron recibidas 317 solicitudes de las que se eliminaron 64 por defecto administrativo,
concediéndose 8 ayudas. (Para una información más detallada, puede consultarse el
Anexo 3).
En general, si se observa la evolución de las solicitudes en el periodo que lleva vigente
la convocatoria puede comprobarse una consolidación de su presencia como un recurso
más entre los disponibles para la financiación de proyectos de investigación, en este
caso, con la peculiaridad de la focalización en las áreas de actuación de política de cooperación para el desarrollo, Comunidad Iberoamericana, políticas de desarrollo y cohesión social.
Respecto de la evolución de las solicitudes por países, la presencia, por este orden, de
España, Colombia, Argentina y México entre los cuatro primeros en número de propuestas sometidas a evaluación reafirma el papel de la Fundación Carolina y las fundaciones Carolina asociadas (Argentina, Colombia, México) en el seguimiento y conocimiento de las actividades que se convocan.
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En la evolución de ayudas concedidas, cabe destacar el incremento en la presencia de
equipos procedentes de países latinoamericanos y la disminución del peso relativo de las
ayudas concedidas a equipos españoles. Esto puede conseguirse siempre que aumenten
las solicitudes y se mantenga un alto nivel de calidad en la propuesta, dado que, el mayor número de solicitudes incrementa la competitividad en la convocatoria: por ejemplo,
en 2010 se evaluaron 459 solicitudes para conceder 18 ayudas, lo que hace una ratio de
casi 25 solicitudes por ayuda (más información sobre la evolución en el Anexo 4).

1.6.2· BARÓMETRO ANUAL SOBRE AMÉRICA LATINA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La Fundación Carolina dio a conocer los resultados del Barómetro sobre América Latina y la Cooperación Internacional que realiza anualmente en colaboración con el Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Este barómetro, cuyo objetivo es ofrecer información actualizada de las opiniones que
los españoles tienen sobre América Latina y la Cooperación Internacional, traslada al
conjunto de los actores de la cooperación española la valoración que la opinión pública
hace de la ayuda al desarrollo, para mejorar su labor y su trabajo de comunicación y de
educación al desarrollo.
El barómetro fue presentado en rueda de prensa por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez; la directora de la Fundación Carolina, Rosa Con-
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de; y el presidente del CIS, Ramón Ramos, el 17 de diciembre de 2010, en el Palacio de
Viana (MAEC).

1.6.3· FORMACIÓN A LA PLANTILLA DE LA FUNDACIÓN CAROLINA SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En el marco de la política de formación de la Fundación Carolina, un grupo de trabajadores solicitó recibir un curso de cooperación internacional. Para ello, la Dirección de la
Fundación encargó al CeALCI la elaboración de una propuesta de contenidos de dicho
curso.
El equipo directivo de la Fundación aprobó la propuesta y la primera edición se celebró
a finales de 2010. El curso contó con 25 horas lectivas y se dividió en ocho módulos y
diez sesiones. Los módulos se repartieron entre los componentes del CeALCI que se
encargaron de la elaboración y/o recopilación de materiales así como de la impartición
de los módulos asignados. En algunos de estos módulos, intervinieron otros departamentos de la Fundación (Formación y RSE).
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ANEXO 1
RELACIONES INSTITUCIONALES
Organismos y organizaciones internacionales
• Center for Global Development (CGD), Washington
• Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
• European Centre for Development Policy Management (ECDPM) de Maastricht (Países Bajos)
• Foro de Biarritz
• Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
• Organización de los Estados Americanos (OEA)
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
• Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
• Unión Latina de Economía y Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC)
Universidades y Centros de Estudios
• Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona
• Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE)
• Centro de Investigación y Cooperación para el Desarrollo (CIDEAL)
• Centro de Investigaciones de Relaciones Internacionales y Desarrollo (CIDOB)
• Consejo Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB)
• Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
• Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC)
• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y de Derecho perteneciente a la Universidad
Pontificia Comillas (ICADE)
• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
• Fundación Alternativas
• Fundación IDEAS
• Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
• Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE)
• Fundación Santander 2016
• Fundación Socialismo sin Fronteras
• Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid (GEA)
• Grupo de Estudios sobre Sociedad Política (GESP)
• Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
• Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
• Instituto Torcuato di Tella
• Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM)
• Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos (RIE)
• Universidad Complutense de Madrid (UCM)
• Universidad Carlos III
• Universidad de Alcalá de Henares de Madrid
• Universidad del País Vasco
• Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP)
• Universidad de Cantabria
• Universidad de Salamanca
• Universidad San Pablo – CEU
• Universidad Externado de Colombia
• Universidad Nacional Autónoma de México
• Universidad Nacional San Martín
• New York University
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Organizaciones Sociales y Coordinadoras
• Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA)
• Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)
• Asociación para la Cooperación con el Sur (ACSUR)
• Ayuda en Acción
• Casa de América de Madrid
• Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE)
• Economistas Sin Fronteras
• EnRed Consultores
• Fundación Comillas
• Fundación Democracia y Desarrollo, Chile
• Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación
• Fundación Grupo Vidanta
• OIKOS
• Women in Development Europe (WIDE)
Inclusión en Redes
• Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL)
• Grupo informal de centros para preparar la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea
• Observatorio de las Relaciones UE-ALC (OBREAL)
• Red Latinoamericana de Política Comercial (LATN)
• Red Eurolatinoamericana de Gobernabilidad para el Desarrollo (RedGob)
• Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (EURODAD)
• Red Informal de Expertos sobre Eficacia de la Ayuda
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ANEXO 2
PENSAMIENTO IBEROAMERICANO
SEGUNDA ÉPOCA, Nº 6. RETOS Y OPORTUNIDADES ANTE LA CRISIS
PRESENTACIÓN
José Antonio Alonso y Alicia Bárcena
I.- CARACTERIZACIÓN DE LA CRISIS
1. Crisis financiera: orígenes y determinantes, José Luis Machinea, Universidad de Alcalá de
Henares.
2. Paisaje después de la batalla. Singularidad y consecuencias de la crisis financiera global,
Emilio Ontiveros, Analistas Financieros Internacionales.
II.- CONSECUENCIAS DE LA CRISIS
3. La primera gran crisis económica de la Unión Económica y Monetaria (UEM), Rafael
Doménech y Miguel Jiménez, Servicio de Estudios BBVA.
4. América Latina frente a la crisis internacional: ¿por qué esta vez fue diferente?, Osvaldo
Kacef, CEPAL.
5. El dinamismo de China y Asia emergente: Oportunidades y desafíos para América Latina y
el Caribe, Osvaldo Rosales, CEPAL.
III.- RESPUESTAS INTERNACIONALES
6. La crisis y las finanzas públicas: un legado de consolidación pendiente. Enrique Alberola y
Pilar L’Hotellerie-Fallois, Banco de España.
7. Volatilidad macroeconómica y espacio fiscal en América Latina, José MaríaFanelli y Juan
Pablo Jiménez, CEPAL.
8. Construyendo el consenso contracíclico en la regulación, Stephany Griffith-Jones, Universidad de Columbia.
9. El sistema de reservas internacionales, José Antonio Ocampo, Universidad de Columbia
10. Regulación macroprudencial, Santiago Fernández de Lis, Analistas Financieros Internacionales.
11. Los cambios en el FMI y el impacto en su relación con los países de América Latina, Juan
Pablo Jiménez, CEPAL y Fernando Lorenzo, Universidad de Uruguay.
12. Coordinación macroeconómica internacional, José Antonio Alonso, Universidad Complutense de Madrid.
13. Viendo llover en Macondo: Una visión secular del proteccionismo, Diana Tussie y Linda Curran, Programa de Instituciones Económicas Internacionales – FLACSO.
14. Desafíos y oportunidades para el rol del Estado en la post-crisis, Alicia Bárcena, CEPAL.
ANEXO: Relación de autores

SEGUNDA ÉPOCA, Nº 7. PRESENTE Y FUTURO DE LA EDUCACIÓN IBEROAMERICANA
PRESENTACIÓN
Álvaro Marchesi y Margarita Poggi
PRIMERA PARTE: LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN IBEROAMÉRICA
1. Radiografía de la educación en América Latina. Desafíos para las políticas educativas, Margarita Poggi. UNESCO.
2.

Educación y sociedad en América Latina, Juan Carlos Tedesco. Unidad de Planeamiento Estratégico y Evaluación de la Educación (Argentina).

3.

Enseñar y aprender en el mundo actual: desafíos y encrucijadas, César Coll. Universidad Central de Barcelona.
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4.

El espacio iberoamericano del conocimiento como marco para la cooperación en educación superior, Alejandro Tiana. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (OEI).

SEGUNDA PARTE: LA CALIDAD NECESARIA
5. ¿En qué medida la evaluación está contribuyendo a la mejora de la calidad de la educación?,
Elena Martín. Universidad Autónoma de Madrid.
6.

Capacidades docentes para la educación del mañana, Denise Vaillant, Universidad ORT de
Uruguay y Universidad Alberto Hurtado de Chile.

7.

Integración de las TIC en el currículo y la enseñanza para promover la calidad educativa y la
innovación, Frida Díaz Barriga, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

8.

Valores sociales e inclusión educativa. Cuatro tesis para una discusión, Bernardo Toro, Universidad Javeriana de Bogotá.

TERCERA PARTE: LA EXIGENCIA DE LA EQUIDAD
9. Los programas no-formales o diversificados en educación infantil en Iberoamérica: su evolución y proyecciones. M. Victoria Peralta E. Universidad Central de Chile.
10. Aprender a lo largo de la vida en contextos de inequidad. José Rivero.
11. Indígenas rurales, migrantes, urbanos: una educación equivocada, otra educación posible. Sylvia Schmelkes, Universidad Iberoamericana (México).
CUARTA PARTE: LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVAS
12. Invertir más e invertir mejor en la educación en Iberoamérica: una necesidad y una oportunidad. Ernesto Espíndola, CEPAL.
13. Estrategias para el cambio educativo. Álvaro Marchesi, OEI.
Reseñas
A) A composição temática das metas educativas 2021: uma abordagem crítica sobre sua concepção
e conteúdo. Ivana de Siqueira, OEI-Brasil.
B) De autores
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ANEXO 3
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2010 CEALCI - FUNDACIÓN CAROLINA
Listado de resoluciones concedidas por el Centro de Estudios de la Fundación Carolina en sus dos convocatorias de Ayudas a la investigación correspondientes al año 2010.
Convocatoria de abril
 Proyecto de Investigación
Institución: Latitude – Plataforma Internacional de Investigación y Diseño urbano
Proyecto: “Cambio climático en las urbes de la cuenca amazónica. Urbanismo flotante: la
búsqueda de nuevas formas de convivencia con el agua”
Investigador Principal: Griet Lambrechts
País: Bélgica
Duración: 12 meses
Concedido: 18.000 euros


Proyecto de Investigación
Institución: Universidad Católica del Uruguay – IPES
Proyecto: “Edad, desigualdad y redistribución del ingreso: Hacia la orientación etaria de los Estados de Bienestar en América Latina y la OCDE”
Investigador Principal: Cecilia Rossel Odriozola
País: Uruguay
Duración: 12 meses
Concedido: 17.500 euros



Proyecto de Investigación
Institución: Universidad de Salamanca
Proyecto: “Mujeres ausentes y cabezas de familia: realidades sociales y económicas de las familias transnacionales constituidas entre Colombia y España”
Investigador Principal: María Lourdes Santos Pérez
País: España
Duración: 12 meses
Concedido: 18.000 euros



Proyecto de Investigación
Institución: Pontificia Universidad Católica Argentina
Proyecto: “Impacto regional de los procesos de descentralización fiscal: desarrollo y equidad en
América Latina”
Investigador Principal: Lucas González
País: Argentina
Duración: 12 meses
Concedido: 16.800 euros



Proyecto de Investigación
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México
Proyecto: “El festejo mexicano del bicentenario de la independencia y los pueblos originarios”
Investigador Principal: Natividad Gutiérrez
País: México
Duración: 12 meses
Concedido: 18.000 euros



Proyecto de Investigación
Institución: Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Iztapalapa
Proyecto: “Estrategias creativas de los jóvenes y redes culturales para el desarrollo”
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Investigador Principal: Néstor García Canclini
País: México
Duración: 12 meses
Concedido: 18.000 euros


Proyecto de Investigación
Institución: Instituto de Recursos Naturales CCMA/CSIC
Proyecto: “Estudios sobre Machu Picchu: Cooperación cultural y científica Perú – España para
su conservación y preservación como recurso al desarrollo”
Investigador Principal: Asunción de los Ríos Murillo
País: España
Duración: 12 meses
Concedido: 18.000 euros



Proyecto de Investigación
Institución: Universidad Complutense
Proyecto: “La explotación de los hidrocarburos y el fomento del desarrollo en América Latina:
los casos de Bolivia, Brasil y Ecuador”
Investigador Principal: Juan Manuel Ramírez Cendrero
País: España
Duración: 12 meses
Concedido: 16.100 euros



Proyecto de Investigación
Institución: Universidad Complutense - ICEI
Proyecto: “Responsabilidad social empresarial en las Instituciones de promoción de inversiones”
Investigador Principal: Helena Ancos
País: España
Duración: 12 meses
Concedido: 17.280 euros



Proyecto de Investigación
Institución: UNED
Proyecto: “Valoraciones locales/retos globales de la cooperación. Estudio de caso en Guatemala
para comparar agendas de donantes y receptores”
Investigador Principal: Julián López García
País: España
Duración: 8 meses
Concedido: 15.800 euros

Convocatoria de septiembre
 Proyecto de Investigación
Institución: Universidad ICESI
Proyecto: “Pensiones no contributivas y el impuesto a la renta personal: una propuesta para mejorar la cobertura de pensiones en Colombia y Perú”.
Investigador Principal: Blanca Cecilia Zuluaga
País: Colombia
Duración: 12 meses
Concedido: 18.000 euros
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Proyecto de Investigación
Institución: Universidad San Francisco de Quito CTT - USFQ
Proyecto: “Impacto económico del cambio climático en la agricultura de subsistencia en el
Ecuador”.
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Investigador Principal: Sandra Verónica Jimenez Noboa
País: Ecuador
Duración: 12 meses
Concedido: 17.781,60 euros


Proyecto de Investigación
Institución: Universidad de Caldas
Proyecto: “Estrategias agroecoambientales y readaptación socio-territorial como consecuencia
del cambio climático: Parque Natural Los Nevados – Colombia”.
Investigador Principal: Beatriz Nates Cruz
País: Colombia
Duración: 12 meses
Concedido: 18.000 euros



Proyecto de Investigación
Institución: Universidad de Murcia
Proyecto: “Migraciones, cadenas globales agrícolas y desarrollo rural. Un análisis comparado
entre España, México, Argentina y Uruguay”.
Investigador Principal: Andrés Pedreño Cánovas
País: España
Duración: 12 meses
Concedido: 18.000 euros



Proyecto de Investigación
Institución: Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine
Proyecto: “Representación y revolución en el cine latinoamericano del período clásicoindustrial: Argentina, Brasil, México”.
Investigador Principal: Ana Laura Lusnich
País: Argentina
Duración: 12 meses
Concedido: 18.000 euros



Proyecto de Investigación
Institución: Universidad Nacional de General Sarmiento
Proyecto: “Capacidades de absorción y conectividad en sistemas productivos y de innovación
locales”.
Investigador Principal: Gabriel Yoguel
País: Argentina
Duración: 12 meses
Concedido: 18.000 euros



Proyecto de Investigación
Institución: Universidad Torcuato di Tella
Proyecto: “Crisis económica y financiera internacional: la ciclicidad de las políticas públicas latinoamericanas (2003-2010)”.
Investigador Principal: José Luis Machinea
País: Argentina
Duración: 12 meses
Concedido: 18.000 euros
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OBJETIVO 3
Promover y consolidar vínculos y relaciones de cooperación efectivas en ámbitos clave del desarrollo entre
líderes, profesionales y entidades de América latina y
España
Las actuaciones que la Fundación Carolina desarrolla en el marco de su Programa Internacional de Visitantes (PIV) tienen como finalidad contribuir al logro del Objetivo 3 del
Plan Estratégico 2008-2010. Este programa está dirigido a personas relevantes y con
proyección de futuro en sus respectivos países, a quienes se ofrece visitar España para
que tengan ocasión de entrar en contacto con responsables de su mismo campo profesional, además de poder conocer la realidad actual española de forma directa.
La aprobación y el diseño de las visitas se realizan en concordancia con las prioridades
de la política exterior y de cooperación de España. El marco de referencia es el Plan
Director de la Cooperación Española y, en un plano más concreto, y como se ha señalado, el Plan Estratégico 2009-2012 de la Fundación Carolina, cuyo tercer objetivo apunta
a “promover y consolidar vínculos y relaciones de cooperación efectivas en ámbitos
clave del desarrollo entre líderes, profesionales y entidades de América Latina y España”, lo que implica seleccionar iniciativas que favorezcan la concurrencia de estrategias,
sectores de actuación y ámbitos geográficos preferentes, y, prioritariamente, las encaminadas a generar capacidades en materia de “democracia, participación ciudadana y
desarrollo institucional”, “cobertura de necesidades sociales”, “promoción del tejido
económico y empresarial”, “cultura y desarrollo” y “género y desarrollo”.
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1·PROGRAMA INTERNACIONAL DE VISITANTES
1.1· Objetivos
Los fines últimos del programa son fomentar la creación de lazos personales, profesionales e institucionales que contribuyan a profundizar y mejorar las relaciones entre España y los países de origen de los participantes, así como a afianzar instituciones democráticas que garanticen plenamente los derechos de ciudadanía y el desarrollo de una
sociedad civil dinámica.
Desde el punto de vista geográfico, si bien el PIV está abierto a personas de todos los
países del mundo, se presta particular atención a los candidatos procedentes de Iberoamérica y de aquellos países a los que España está unida por especiales vínculos de
carácter histórico, político, económico o cultural.
El PIV ofrece dos modalidades de visita, individual y en grupo, dependiendo de la mayor o menor especialización del programa, así como de los perfiles personales y profesionales de los participantes. Las llamadas visitas individuales pueden agrupar hasta
cuatro o cinco personas, si bien lo habitual es que participen una o dos. En todos los
casos, los procesos de selección son rigurosos y objetivos, considerándose no sólo las
directrices mencionadas, sino también la trayectoria profesional y vital de los candidatos.
En estos procesos, la Fundación Carolina cuenta con la colaboración de las embajadas
de España en el exterior, pues su conocimiento directo de la realidad de los países de
origen de los visitantes contribuye de manera decisiva al éxito de los programas. Sin
embargo, la selección de candidatos no descansa únicamente en la labor de las embajadas: a las propuestas que tienen su origen en la propia fundación, se suman las de numerosos organismos públicos y privados relacionados con la política exterior y de cooperación con los que se trabaja de forma regular y coordinada. Con ello, se consigue dotar
de unidad y coherencia a la acción exterior española, aprovechar las sinergias generadas
por los esfuerzos de instancias que inciden en el mismo ámbito, así como propiciar un
mayor impacto de los programas y una clara optimización de recursos. Esta línea de
actuación ha permitido, a lo largo de estos últimos años, ampliar las actividades del PIV
sin que ello conllevara un incremento de su dotación presupuestaria.
Otro de los factores que ha potenciado el impacto y repercusión de las visitas ha sido la
decisión de fortalecer la articulación del PIV en torno a los programas de grupo, lo cual
no supone, sin embargo, un abandono de la modalidad de visita individual, pues la experiencia ha demostrado que, en ciertas ocasiones, el perfil de los visitantes requiere el
diseño y organización de una agenda ad hoc para alcanzar la eficacia deseada.
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La envergadura de algunos de los programas, y la propia naturaleza de la fundación,
hacen que determinadas visitas se organicen en colaboración con otras instituciones, ya
sean empresas integrantes del Patronato o entidades públicas que trabajan en el ámbito
de la política exterior y de cooperación. Así, por ejemplo, el programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos se lleva a cabo con la ayuda del Grupo Santander y la Fundación
Rafael del Pino, mientras que el de Mujeres Líderes se ha realizado en los últimos años
con el Ministerio de Igualdad (y, anteriormente, con el Instituto de la Mujer). Las colaboraciones se articulan mediante convenio entre las partes, y suelen consistir en la financiación conjunta, ya que, por lo común, el diseño y ejecución de las agendas los
asume el PIV.
En este mismo aspecto organizativo, por último, cabe destacar que el PIV dispone de un
completo sistema de valoración y seguimiento, periódicamente actualizado y perfeccionado, consistente en un formulario de evaluación que cumplimenta todo participante en
un programa, y en un informe elaborado a partir de las notas que toman en las citas los
guías-acompañantes y los coordinadores del PIV. Ambos documentos se remiten a la
embajada de España correspondiente, y a las instituciones colaboradoras cuando se trata
de grupos de invitados procedentes de varios países.
Esta labor de seguimiento se ve asimismo reforzada por la estrecha colaboración con el
departamento encargado de la Red Carolina, cuyo objeto es preservar la vinculación de
los participantes con la fundación y estimular las interacciones en red, de suerte que
cada visita constituya el inicio de una relación de cooperación perdurable orientada al
futuro y con vocación inequívoca de continuidad.

1.2·Actuaciones
1.2.1·VISITAS INDIVIDUALES (ANEXO 1)
Durante el año 2010, se realizaron once visitas individuales, con la participación de un
total de trece personas (algunas reunieron a dos o tres visitantes).
Desde el punto de vista geográfico, nueve visitantes procedían de América (seis de
América Latina y tres de la América anglófona), tres de Asia y uno de Europa.
Desde la perspectiva del contenido o la orientación profesional de los visitantes, hubo
diversos ámbitos temáticos prioritarios que concentraron la mayor parte de las visitas.
De un lado destacan los programas que tuvieron por objetivo el intercambio científicoeducativo, orientación que quiere servir de complemento al Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, el cual contempla la ciencia, la tecnología y la innovación
como elementos favorecedores del desarrollo humano. En este sentido 6 de los 13 visitantes respondían a este perfil en distintas áreas como la sanitaria, la psicología, las ingenierías o las energías renovables.

244

Objetivo 3

Por otro lado, cabe resaltar los programas relacionados con la cooperación cultural, entendida como elemento transversal de todas las acciones de desarrollo. En 2010 estuvieron destinados principalmente a divulgar la labor de gestión o creación artística de los
invitados en los círculos culturales españoles y a respaldar a quienes trabajan en la promoción de la cultura española en el exterior. Así, cuatro visitantes en la modalidad individual eran profesionales de la gestión o administración de las artes, de la fotografía, la
arquitectura o la preservación del patrimonio artístico y cultural.
Un tercer bloque temático lo constituyen tres visitas individuales encaminadas a la consolidación de sociedades democráticas, en este caso con invitados procedentes de Asia,
Europa e Iberoamérica.
A continuación, se presenta un breve perfil de cada uno de los visitantes individuales,
así como los objetivos y el contenido esencial de sus respectivos programas, información complementada en el Anexo I con el correspondiente listado de las citas y actividades específicas llevadas a cabo en cada visita.
Marcela Paredes Vázquez (Panamá, del 6 al 14 de marzo)
Marcela Paredes fue elegida rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en
enero de 2008. Licenciada en Ingeniería Electromecánica por dicho centro académico,
realizó estudios de postgrado en Buenos Aires, Chicago y Nueva York. Fue becaria
Fulbright en el Instituto Politécnico de Rensselaer (Nueva York), donde colaboró como
asistente de investigación en un proyecto desarrollado para la empresa eléctrica Commonwealth-Edison.
Ingresó en 1983 en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UTP, como asistente docente. En 1989 fue designada coordinadora de la carrera de Ingeniería Electromecánica,
cargo que ejerció hasta 1993. A partir de 1994, ocupó el cargo de jefe del departamento
de Ingeniería Eléctrica, en forma interina, y en el año 1995 se encargó, también interinamente, del Vice-Decanato Académico de la F.I.E. En 1997 fue encargada de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. En el año 1999 compitió y ganó en un concurso a cátedra en el área de Sistemas de Potencia, pasando a
ocupar la posición de profesora regular titular. A mediados de 1999, la Sra. Paredes fue
encargada de las funciones de coordinadora de extensión, en adición a sus funciones de
coordinadora de investigación, en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. En el año 2001,
fue electa decana de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica
de Panamá, para el período 2001-2006, siendo la primera mujer en ocupar este cargo.
En la actualidad, desde enero de 2008 hasta 2013, ocupa el cargo de rectora.
El objetivo de la visita fue brindar a la invitada la oportunidad de conocer a fondo las
instituciones de investigación científica y tecnológica en el ámbito educativo, así como
compartir experiencias y conocimiento con los más destacados profesionales del sector.
La agenda de trabajo incluyó encuentros con autoridades académicas de la Universidad
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Autónoma de Madrid, la Universidad de Zaragoza, el Parque Tecnológico de Madrid y
de Barcelona, la Universidad Politécnica de Madrid y de Barcelona además de reuniones técnicas con la OEI, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y otras instituciones con
las que se alcanzaron acuerdos para desarrollar actividades de investigación y formación
conjunta. La visita culminó con una reunión con el director académico de la Fundación
Carolina, Alfredo Moreno; el gerente, Manuel Herrera, y la responsable de cofinanciación de doctorados y de los convenios de Cooperación Educativa con América Latina,
Mara Zamora. En esa reunión se puso de manifiesto la voluntad de alcanzar acuerdos de
colaboración con el Programa de Formación de la Fundación Carolina.
Joel Rosenberg (Uruguay, del 21 al 27 de marzo)
En marzo de 2010 se organizó la visita del periodista uruguayo Joel Rosenberg. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica del Uruguay, Joel
Rosenberg es director del noticiero radiofónico “No toquen nada”. El programa basa sus
contenidos en la realidad política y social. Tiene un segmento de humor diario y columnistas de cultura, deporte y mundo rural, y es el programa más escuchado en Montevideo. Es director así mismo del portal de noticias en Internet “180”, uno de los pocos
portales de noticias de Uruguay que no está ligado a un medio tradicional (radio, televisión o prensa). En poco más de un año de vida se ha posicionado en el quinto lugar de
preferencias, detrás de grandes medios con muchos años en internet. Joel Rosenberg fue
también periodista de investigación del suplemento Qué Pasa del diario El País, interesándose en temas sociales y especialmente en el de la desnutrición infantil, y participó
asiduamente en diversas tertulias radiofónicas.
El objetivo principal de la visita, que se desarrolló en Madrid y Barcelona, fue brindarle
la oportunidad de conocer los medios de comunicación españoles de la mano de sus
principales actores, sobre todo en los ámbitos de su especialidad radiofónica, propiciando un intercambio de experiencias y conocimiento que pudieran serle útiles en su labor
y permitieran, al mismo tiempo, reforzar la cooperación entre ambos países.
El invitado pudo reunirse con los responsables de las principales publicaciones periodísticas tanto convencionales como digitales. Así mismo tuvo la oportunidad de conocer a
los directores de importantes programas radiofónicos como Juan Ramón Lucas, Carles
Francino y Carlos Herrera, así como asistir en directo a sus respectivos programas. De
este modo, además de la aproximación general al campo de interés del participante, la
agenda propició un espacio de cooperación práctica que respondía a sus intereses específicos.
Nasim Zehra (Pakistán, del 1 al 9 de mayo)
La fluida relación entre la Fundación Carolina y Casa Asia propició la visita, en mayo
de 2010, de la periodista pakistaní Nasim Zahra, con la que se pretendió reforzar la
apuesta de la Administración y diplomacia españolas por una mayor relación con los
países del continente asiático.
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Nasim Zehra, destacada comentarista política y columnista, es analista de seguridad
nacional con amplia experiencia internacional en la zona de Oriente Medio y el sur de
Asia. Aparte de su trayectoria universitaria, fue enviada especial para Naciones Unidas,
así como miembro del Comité del Consejo Presidencial sobre política exterior y seguridad nacional y del Comité Nacional Presidencial de Kashmir. Colabora regularmente
con periódicos y prensa nacional (The News, Pakistan Defence Journal, Jinnah and
Mashriq) e internacional (The Khaleej Times, Arab News, Tehluka, FACTA). Actualmente ocupa el cargo de directora de Cultural Affairs en el canal de televisión Duyna
News en Pakistán.
El objeto de la visita, desarrollada en Córdoba, Madrid y Barcelona, fue brindar a la
invitada la oportunidad de conocer de primera mano a representantes políticos y académicos españoles y europeos interesados en la consolidación de sociedades democráticas.
Para ello la confección de la agenda coincidió con la celebración en Córdoba de la conferencia “La libertad en las sociedades democráticas”, en la que Nasim Zehra debatió
junto a varios expertos acerca del reconocimiento de los derechos fundamentales en las
distintas sociedades de Europa y Asia.
La invitada tuvo asimismo ocasión de reunirse con María Victoria González Román,
embajadora en Misión Especial para la Alianza de Civilizaciones, y otros representantes
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y de la AECID con los que trató de
las políticas de cooperación española para impulsar el desarrollo de esta nación surasiática.
Un tercer bloque de reuniones lo constituyeron los encuentros mantenidos con representantes de instituciones y think tanks que, como el Club de Madrid o CITpax, tienen como objetivo impulsar la prevención y resolución de conflictos, la gestión de las crisis y
la consolidación de la paz en el marco del respeto y promoción de los derechos humanos y los valores democráticos. La visita finalizó en Barcelona con una conferencia en
Casa Asia con el título “El camino democrático de Pakistán”.
Tanto esta particular sesión de trabajo como el resto de los encuentros celebrados resultaron muy satisfactorios para el visitante y sus interlocutores, quedando abierta la vía a
fructíferos intercambios futuros entre ambos países.
Pedro Cunill Grau (Venezuela, del 25 de mayo al 4 de junio)
En mayo de 2010 visitó España el profesor Pedro Cunil Grau. Licenciado en Geografía
e Historia en la Sorbona y doctor en Geografía por la Universidad Laval de Quebec, el
Sr. Cunill es además doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca. A lo largo
de su carrera universitaria ha trabajado para la Universidad de Chile siendo profesor
titular en la Facultad de Filosofía y Educación (1960-1975), director del Centro de Estudios Antropológicos (1963-1964) y director del Departamento de Geografía (1970) en
el Instituto de Geografía y Departamento de Geografía. Fue también profesor titular de

Objetivo 3

247

la Escuela de Geografía en la Universidad Central Venezuela (1976-1996), director de
la Escuela de Geografía (1979-1981), coordinador académico de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela (1981-1984). Entre 1997 y
2004 fue asesor y redactor en Geografía de Venezuela de las ediciones en castellano, el
CD-ROM que contiene la enciclopedia Encarta de Microsoft Corporation y entre 2002 y
2007 coordinador científico y autor del Proyecto GeoVenezuela de la Fundación Empresas Polar, del cual se han publicado ocho tomos.
Actualmente ocupa el cargo de profesor emérito de la Escuela de Geografía de la Universidad Central de Venezuela, así como de consultor de la Comisión Nacional de la
UNESCO en Venezuela. En su extensa trayectoria académica y profesional ha profundizado en el conocimiento histórico de Venezuela, arrojando claridad en los territorios
de la identidad venezolana y postulando una concepción integral del desarrollo de la
nación. El profesor Cunill es, además, firme defensor de los proyectos de integración
latinoamericana alentando, desde el terreno de la geografía, la opción positiva que representa el camino de la integración. Sus investigaciones realizadas en Geohistoria de la
sensibilidad en Venezuela significaron un punto de inflexión en la visión territorial de la
percepción y el análisis de la realidad venezolana.

El objetivo de la visita fue ponerle en contacto con las principales instituciones académicas, culturales y editoriales de nuestro país para continuar y ampliar esa línea de investigación geohistórica. La visita del Sr. Cunill fue especialmente oportuna para la
culminación de su actual proyecto investigador “Las sensibilidades de la Península Ibérica en el continente americano’’.
Así, el Sr. Cunill, cuya visita transcurrió entre Madrid, Salamanca, Sevilla y Barcelona,
tuvo la oportunidad de entrevistarse con autoridades académicas y profesorado de centros e instituciones universitarias (CSIC, UCM, Universidad de Salamanca, Universidad
Pablo de Olavide, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Universidad de Barcelona), con las que se acordaron futuras estancias de investigación, así como con importantes editoriales educativas como Santillana y Planeta con vistas a futuros proyectos de
publicación.
Theodore Adamstein (Estados Unidos, del 10 al 18 de julio)
La línea de cooperación cultural en el campo de la gestión cultural prosiguió en el año
2010, en el rubro de las visitas individuales, con el viaje, a propuesta de la Embajada
española en Washington, del prestigioso fotógrafo nortemaericano Theodore Adamstein.
Theodore Adamstein fue fundador de Chrome, Inc., estudio profesional de fotografía e
imagen (1982), y de Adamstein & Demetriu: Architects (1987), estudio de diseño premiado por sus proyectos de Zaytina, Zola y el restaurante Poste del Hotel Mónaco. Involucrado en el arte de las comunidades locales, fundó el festival regional de fotografía
PhotoWeek DC (2008), que agrupa más de cincuenta galerías, museos y embajadas
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promoviendo su misión filantrópica, del que es el actual presidente. Asimismo ha realizado numerosas exposiciones de fotografía para el Museo Corcoran, Galeria Hemicycle
(1994), la Galería Tartt (Tidal Pool Series,1990 y Vanishing Ramps, 1988) y para la
Galería Martin (1986). Entre sus exposiciones de arquitectura figuran: “Visions of
Home’’ (1994), “Visions/Revisions’’ (1992) y “Give Us Your Best’’ (1990), todas para
el National Building Museum.
Los objetivos de la visita fueron brindar al invitado la oportunidad de conocer a fondo
nuestros museos e instituciones culturales de la mano de sus responsables y de los más
destacados profesionales del sector, así como compartir experiencias y conocimiento
que pudieran resultarle útiles para su trabajo de búsqueda in-situ de fotógrafos para la
creación de programas de intercambio cultural.
Las actividades de la agenda en Madrid, Cuenca, Valencia y Barcelona, le permitieron
conocer de primera mano la gestión de relevantes instituciones culturales de nuestro
país como la Fundación Telefónica, Fundación ICO o el Instituto Valenciano de Arte
Moderno, especialmente en cuanto a sus sistemas de financiación de exposiciones. Otra
de las finalidades del programa consistía en visitar las exposiciones de PhotoEspaña y
de varias galerías de arte contemporáneo. En ellas Theodore Adamstein pudo conocer
colecciones y artistas interesantes con los que llegó a acuerdos para realizar exposiciones en PhotoWeek.
Patricia Altamirano (Argentina, del 18 al 24 de julio)
A través de la Fundación Carolina de Argentina, el PIV invitó en julio de 2010 a Patricia Altamirano, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de
Córdoba.
El objetivo de la visita fue asistir a la V Reunión de Decanos de Facultades de Psicología de Iberoamérica y España organizada por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP), y celebrada en Oviedo. En ella se trató la situación de los
programas académicos en España e Iberoamérica, su visibilidad a nivel internacional y
los programas de cooperación educativa en el mundo de habla hispana.
Este último punto fue de especial interés para Patricia Altamirana, que contribuyó con
sus propuestas a la creación de un grupo de trabajo para realizar un proyecto institucional de cooperación educativa en el seno de la Red.
Wilfredo Feliz (República Dominicana, del 1 al 7 de noviembre)
La segunda visita enmarcada en el contexto de la cooperación cultural en 2010 tuvo
como protagonista a Wilfredo Feliz, director de la Oficina Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático del Ministerio de Cultura de la República Dominicana.
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Wilfredo Feliz, arquitecto y profesor de arquitectura en la Universidad Autónoma de
Santo Domingo, fue anteriormente director del Centro Nacional de Conservación de
Documentos.
El propósito de esta visita fue facilitar el contacto con profesionales españoles en patrimonio cultural sumergido, para que pudiera conocer de primera mano el modelo español de gestión del patrimonio subacuático.
Para cumplir con estas expectativas se le preparó una agenda de visitas en Madrid,
Cádiz y Cartagena centradas, por un lado, en encuentros institucionales con representantes del Ministerio de Cultura y la AECID especialistas en Patrimonio Histórico y relaciones culturales, con el objetivo de conocer la labor de los órganos de decisión en estas
materias. Por otro lado, se realizaron visitas al Centro de Arqueología Subacuática de
Cádiz y al Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, con el fin de que
el invitado pudiera constatar los procedimientos, técnicas, equipos e instalaciones utilizados en España para la conservación de objetos de procedencia subacuática.
Al finalizar la visita se interesó especialmente por la organización de un seminario de la
convención UNESCO (con fondos españoles, a realizar en la República Dominicana) y
por la próxima realización de un curso de arqueología subacuática en la ciudad de Cartagena.
Diego Palacio (Colombia, del 12 al 21 de noviembre)
A iniciativa del ex presidente colombiano y presidente de la Fundación Carolina de Colombia, Belisario Betancur, en noviembre de 2010 fue invitado a España Diego Palacio,
ex ministro de Protección Social de Colombia. Diego Palacio es médico cirujano del
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario con Máster en Economía de la Pontifica
Universidad Javeriana y con especializaciones en Gerencia de Mercadeo del Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en Administración y Gerencia de Recursos
Humanos de la Universidad de los Andes y en Derecho Económico de la Universidad
Externado de Colombia.
El objetivo de esta visita fue darle la oportunidad de cambiar impresiones con distintos
profesionales españoles relacionados con su ámbito de actividad, conocer la gestión del
Sistema Nacional de Salud, así como la aplicación de los nuevos avances tecnológicos y
la reciente legislación sobre dependencia.
Para ello se le organizó una agenda en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Bilbao con visitas
a sus principales hospitales públicos, donde tuvo la oportunidad de conocer distintos
programas de atención a domicilio para pacientes crónicos y para mayores. Asimismo
recibió información sobre los métodos de gestión de la sanidad pública española por
parte de la dirección de estos centros y, en un plano institucional, por las consejerías de
sanidad de las Comunidades Autónomas.
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A pesar de la dificultad de cumplir un apretado y variado programa en las cuatro ciudades citadas, las citas dieron excelentes resultados que auguran continuidad en los contactos y la cooperación bilateral entre España y Colombia en materia sanitaria.
Doan Le Hoa y Nguyen Van Hoa (Vietnam, del 13 al 21 noviembre)
La particularidad del PIV de estar abierto a personas de todos los países del mundo se
concreta en la invitación a visitantes procedentes de áreas prioritarias para la política
exterior y de cooperación española, distintas de Iberoamérica. En este contexto, Vietnam viene ocupando un lugar prominente, en virtud de la activa implicación de la Embajada de España en Hanoi con la labor del PIV. Desde 2002, se han sucedido las visitas
de destacadas personalidades políticas, culturales y artísticas vietnamitas. Es el caso de
la visita en noviembre de los arquitectos vietnamitas Doan Le Hoa y Nguyen Van Hoa.
Doan Le Hoa es licenciada en Arquitectura e Ingeniería Urbana por la Universidad de
Arquitectura de Hanoi y actualmente ocupa el cargo de la directora de Alquileres y Gestión de Edificios del Servicio al Cuerpo Diplomático, puesto que ocupaba como subdirectora anteriormente. Nguyen Van Hoa es licenciado en Arquitectura por la Universidad de Arquitectura de Hanoi y es el actual director general del Servicio Diplomático
del Ministerio de Asuntos Exteriores vietnamita.
El propósito de la visita a España fue ponerles en contacto con las principales entidades
de los sectores de la arquitectura, el urbanismo y la preservación del patrimonio, habida
cuenta el actual momento de desarrollo económico que vive el país. Las citas se organizaron en torno a dos objetivos: las políticas de preservación y restauración del patrimonio histórico español, la posibilidad de conocer algunos de los más prestigiosos estudios
de arquitectura de Madrid y Barcelona.
Para el primero de ellos se concertaron reuniones con los responsables de Patrimonio en
el Ministerio de Cultura, la AECID y la Generalitat de Cataluña. En cuanto a los estudios de arquitectura visitaros los de Julio Touza, Galo Arquitectos y Estudios de Planeamiento y Arquitectura en Madrid, así como los de Benedetta Tagliabre y Carlos Ferrater en Barcelona.
Andrew Sund y Norman Ruano (Estados Unidos, del 12 al 19 de diciembre)
La Fundación Carolina, a propuesta del Consulado de España en Chicago, invitó a España a Andrew Sund y Norman Ruano, presidente y vicepresidente respectivamente de
la Universidad de Saint Augustine. La visita se enmarcó en el interés que las energías
renovables comenzaron a suscitar en EE.UU tras la llegada del presidente Obama a la
presidencia, y especialmente en la ciudad de Chicago con la construcción del edificio
Green Exchange. En este contexto la Universidad de St. Augustine comenzó a trabajar
en la creación de un centro de formación bilingüe (inglés-español) en energías renovables y sostenibilidad para el desarrollo e impartición de programas de formación.
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El objetivo de la visita a España fue facilitar el contacto con las principales empresas e
instituciones españolas del sector de energías renovables que operan en Estados Unidos,
y abrir nuevas oportunidades de relación entre España y Estados Unidos a través de la
comunidad hispana.
Para ello se organizó un programa en Madrid y Pamplona con responsables de las principales empresas de energías renovables del país con intereses en EE.UU así como con
instituciones del Estado dedicadas al estudio de las energías limpias. En ellas los invitados presentaron el centro de energías renovables y ofrecieron a las empresas un programa de partenariado basado en dos ejes: la promoción de las empresas a través de la universidad y la creación de una fuerza laboral bilingüe especializada en energías
renovables.
La visita resultó muy satisfactoria para los dos visitantes, cuya participación fue por lo
demás muy activa, y enriquecedora también para sus interlocutores, con muchos de los
cuales se abrieron espacios de acuerdo y colaboración.
Albert Rakipi (Albania, del 12 al 19 de diciembre)
Las visitas individuales del año 2010 se cerraron con la agenda preparada para el politólogo albanés Albert Rakipi, licenciado en Lingüística y Literatura y doctor en Relaciones Internacionales. Fue viceministro de Asuntos Exteriores y es un actor destacado de
la sociedad civil albanesa en actividades relacionadas con la política exterior, la seguridad, la defensa y la democratización. Actualmente ocupa el cargo de director del Albanian Institute for International Studies.
El programa se enfocó fundamentalmente en darle a conocer los principales centros de
investigación y think tanks españoles de la mano de sus principales responsables, en los
aspectos de consolidación y progreso democráticos propiciados por el fortalecimiento
de las instituciones públicas y los partidos políticos en el contexto europeo, ante el previsible ingreso de Albania en la Unión Europea en un futuro cercano.
La agenda de trabajo se desarrolló en Madrid y Barcelona y abarcó los ámbitos de la
política exterior, integración europea y democratización. En todos ellos se buscó no sólo
obtener una visión desde un país que ha protagonizado un proceso de transformación a
raíz de su integración en la Unión Europea, sino también información sobre los programas académicos que en estas áreas desarrollan los distintos centros de pensamiento visitados. En este sentido la visita resultó muy satisfactoria para el invitado, ya que se llegaron a acuerdos de intercambio de investigadores y realización de conferencias y
seminarios con el centro dirigido por Albert Rakipi.
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1.2.2· VISITAS DE GRUPO (ANEXO 2)
Durante el año 2010, se trabajó intensamente en el desarrollo de la modalidad de grupo
con el fin de seguir potenciando su impacto y repercusión. Como resultado, se organizaron once visitas con la participación de un total de 148 invitados: 129 procedieron de
Iberoamérica, 7 de Filipinas, 7 de la Federación Rusa y 5 de Estados Unidos (de origen
hispano). A esta última cifra habría que sumar los 50 líderes hispanos –participantes en
anteriores ediciones del programa- que tomaron parte de la convención realizada en
abril de este año.
De estos once programas, tres fueron fruto de la decidida apuesta por consolidar la continuidad y periodicidad anuales, siendo además dos de ellos los de mayor envergadura y
exigencia en términos de organización, a saber, el Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos, que alcanzó ya su octava edición, y el de Mujeres Líderes Iberoamericanas, celebrado por sexta vez consecutiva. Ambos comparten naturaleza sectorial (juventud y educación en el primer caso, género en el segundo) y permiten generar redes de
cooperación vinculadas a la implicación en el programa, contribuyendo señaladamente a
reforzar los objetivos que presiden la actuación de la Fundación.
En esta misma línea de generación de sinergias que van más allá de la mera participación se inscribe también el Programa de Líderes Hispanos de EE UU, a raíz del cual se
ha creado ya una asociación (Asociación de Líderes Hispanos) que se ha revelado muy
activa y útil para la consecución de los fines señalados, y que alcanzó este año la duodécima edición con la convención celebrada en Tenerife. Junto a estos programas de periodicidad anual, en 2010 se dio continuidad a otros programas que se enmarcan dentro
de las prioridades de la política exterior española en el largo plazo. Es el caso de la V
edición del Programa Jóvenes Políticos Iberoamericanos, de la IV edición del Programa
de Líderes Indígenas Iberoamericanos, y de la III edición del Programa de Periodistas
Cumbre Iberoamericana.
El impulso a estos ciclos anuales y bienales se realizó sin perjuicio de la incorporación a
los programas de grupo de nuevos colectivos y áreas temáticas. Entre ellos, destaca la
visita de los representantes de Filipinas especialistas en Derechos Humanos, que consistió en una serie de reuniones y jornadas formativas en la materia. Otro programa singular fue el de formación en Responsabilidad Social Empresarial, que tuvo como protagonistas a altos funcionarios de Argentina y Costa Rica. Una tercera agenda de naturaleza
coyuntural fue la integrada por periodistas de Rusia con vistas al Año Dual EspañaRusia en 2011. Por último se inició el programa de Sociedad Civil de Brasil, en este
caso con la intención de consolidarlo como programa anual dada la importancia que
Brasil ha adquirido para la política exterior española.
Derechos Humanos Filipinas (del 30 de enero al 7 de febrero)
Filipinas es, sin duda, el país de Asia oriental con más influencia occidental. Por ello, su
sensibilidad hacia los derechos y libertades desde una óptica universalista y con énfasis
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en los derechos individuales es, tal vez, la más alta de la región. Sin embargo, lo cierto
es que la aplicación efectiva y cotidiana de los mismos, notablemente en campos concretos como protección de testigos o periodismo, es susceptible de mejora.
Es en este margen de crecimiento en donde la fundación podía prestar su know-how en
el establecimiento de contactos que condujeran al perfeccionamiento en la formación de
expertos, especialmente entre los HRDs (Human Rights Defenders), grupo del que la
Unión Europea en su conjunto - y España en particular al presidirla durante el primer
semestre de 2010 - hicieron un seguimiento específico.
El primer objetivo de la visita fue el de ensanchar sus percepciones acerca de las diferentes posibilidades en la promoción de los derechos humanos (DDHH) mediante el
estudio comparativo entre los casos filipino y español. Se trató de dar un impulso a la
labor de España en Filipinas en la promoción de los DDHH mediante una estrategia
complementaria a AECID, es decir, utilizando España como área de trabajo inicial para
más adelante financiar actividades concretas en Filipinas.
Un segundo objetivo fue establecer, de manera directa, una red personal de contactos
entre ellos mismos, sus homólogos españoles y las instituciones visitadas.
Los siete participantes fueron escogidos en la idea de que se trataba de un programa
estrictamente de carácter técnico y no político, por lo que acudieron representantes de
muy diversas sensibilidades pero con el denominador común de su competencia técnica
en el área de los derechos humanos.
Por todo ello se concertaron reuniones en Madrid y Barcelona con destacado juristas
especializados en el estudio de los derechos humanos, tanto del mundo académico como
altos funcionarios del Estado, con el Defensor del Pueblo, con representantes de los
Ministerios del Interior y Defensa así como con los directores de distintos centros de
investigación dedicados al estudio de los derechos humanos. En ellos se pudieron abordar de una forma abierta y desde distintos ángulos asuntos tales como la pena de muerte, la tortura, el principio de “justicia universal”, el derecho al agua y a la sanidad, el
velo islámico o la libertad de culto.
Tal y como se desprende del cuestionario de evaluación del programa cumplimentado
por los participantes, éstos quedaron plenamente satisfechos con la visita. Desde el punto de vista del PIV, puede concluirse que la visita resultó un éxito, tanto por el grado de
satisfacción de los participantes como por el cumplimiento del objetivo primordial, consistente en mostrar a los participantes los diferentes instrumentos técnicos con los que
se han dotado España y Europa para la defensa y protección de los derechos humanos.
Este conocimiento cercano puede contribuir a una mejora en la aplicación efectiva y
disfrute de los derechos fundamentales en Filipinas.

254

Objetivo 3

Académicos Iberoamericanos Expertos en Asia (del 20 al 28 de febrero)
En los últimos años Asia se ha transformado en un nuevo polo de poder mundial por la
gran importancia política y económica que ha adquirido en un contexto global cambiante. En este contexto resulta lógico, y casi forzoso que, a nivel iberoamericano, se unan
experiencias y esfuerzos para aproximarse a este continente con el mayor y mejor conocimiento posible.
Con el fin de llevar a la práctica esta idea la Fundación Carolina, conjuntamente con
Casa Asia, organizó en febrero de 2010 el programa de Académicos Iberoamericanos
Expertos en Asia. Para ello se contó con la participación de seis miembros del Consejo
Directivo de la Red de Estudios de América Latina y el Caribe sobre Asia del Pacífico
(REDEALAP) procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, todos
ellos docentes e investigadores destacados, y algunos también consejeros o cargos políticos en sus respectivos gobiernos y organizaciones internacionales en los ámbitos de la
economía y la cooperación.
El objetivo de la visita fue propiciar la creación de una red iberoamericana de expertos
en Asia-Pacífico y una agenda común que contribuyan a definir ámbitos de trabajo conjunto y al intercambio de información y experiencias, con el fin último de favorecer una
reflexión más amplia sobre las relaciones Iberoamérica-Asia Pacífico y de explorar las
posibilidades de cooperación o alianza entre los foros permanentes Asia-Europa y AsiaIberoamérica, respecto de los que España puede ser el nexo de unión.
La agenda de trabajo se desarrolló en Madrid y Barcelona. Durante su estancia los invitados se entrevistaron con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, AECID, SEGIB y la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno. Así
mismo tuvieron reuniones con varias instituciones académicas y escuelas de negocios
especializadas en el mundo asiático, y concretamente en las relaciones políticas y
económicas con Europa e Iberoamérica, entre las que cabe destacar el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, el Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto Elcano, el Instituto de Empresa, la Universidad
Pompeu Fabra o Casa Asia. También tuvieron la oportunidad de visitar el CeALCI y la
FIIAP y participar en una mesa redonda en Casa América bajo el título de “Iberoamérica y Asia: ¿es posible una alianza de poder estratégico?”.
La visita permitió avanzar en la definición de ámbitos de trabajo común y de experiencias comparadas, enfocadas fundamentalmente a la creación de una red iberoamericana
de expertos en Asia-Pacífico, así como en una mayor centralización de la información
sobre temas asiáticos.
Grupo de Responsabilidad Social Empresarial (del 20 al 28 de marzo)
En marzo de 2010 la Fundación Carolina, en el marco del Programa Internacional de
Visitantes y del Programa de Responsabilidad Social Empresarial, invitó a dos altos
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funcionarios iberoamericanos particularmente implicados en la promoción pública de la
Responsabilidad Social Empresarial.
Nidya Clarisa Neer es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, máster en
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales y con estudios de postgrado en Ciencias Sociales del Trabajo en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET en el marco del Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo de la Universidad de París. Trabajó como asesora de la
Unión de Trabajadores Gastronómicos, la Asociación Obrera Textil y la Asociación de
Agentes de Propaganda Médica; fue asimismo asesora de la Cámara Argentina de Fabricantes Metalúrgicos y miembro de la Asociación de Teleradiodifusoras y Radiodifusoras Privadas Argentinas. En la actualidad desempeña el cargo de asesora del Ministro
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina, Dr. Carlos Tomada,
y es coordinadora del área de Responsabilidad Social Empresaria de dicho ministerio.
Guido Alberto Monge Fernández es máster y candidato a doctor en Economía de la
American University, Washington D.C. y licenciado en Sociología de la Universidad de
Costa Rica. Ha sido profesor en universidades públicas y privadas costarricenses y funcionario de organismos internacionales, incluyendo Naciones Unidas/Habitat y Banco
Interamericano de Desarrollo. Se ha desempeñado como consultor para múltiples entidades internacionales y nacionales, entre otras DANNIDA, SIDA, NORAD, FINNIDA,
OEA, BID, Confederación de Cooperativas del Caribe y Centro América, BCIE, Ministerio de Planificación y Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Fue viceministro del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (1994-1998) y diputado
jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional (1998-2002). Actualmente es el director del Instituto de Excelencia Empresarial de la Cámara de Industrias de Costa Rica y
el presidente del Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social de Costa Rica.
El objetivo del programa consistió en generar un espacio para facilitar el conocimiento
directo de los diferentes modelos de políticas de RSE entre promotores públicos españoles, europeos y latinoamericanos y propiciar el intercambio de experiencias. Para ello,
se organizaron una serie de reuniones en Madrid y Mallorca con homólogos españoles y
europeos de los ministerios de Trabajo e Industria, la Oficina Económica de Presidencia
del Gobierno, la subcomisión parlamentaria de RSE del Congreso de los Diputados y
representantes de empresas del Patronato de la Fundación Carolina. Asimismo participaron en la Conferencia Europea de RSE celebrada en Palma de Mallorca, en la que
tuvieron la oportunidad de conocer el enfoque europeo de la Comisión Europea en esta
materia y los esfuerzos para armonizar la legislación entre los países miembros.
Periodistas de Rusia (del 17 al 25 de abril)
En el primer semestre de 2010 España asumió la Presidencia del Consejo de la Unión
Europea. Bélgica y Hungría -países que asumieron la presidencia con posterioridadconsideraron las relaciones con Rusia como una de las prioridades de la Unión Europea
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durante el año y medio de las presidencias rotatorias de estos tres países. Asimismo, los
gobiernos de España y Rusia decidieron que el año 2011 fuera el año de Rusia en España y de España en Rusia, respectivamente (Año Dual).
Estos hechos obligaban a prestar una especial atención a Rusia y a las relaciones entre
estos dos países, y, por ello, desde el Programa Internacional de Visitantes se consideró
que un viaje de periodistas rusos a España durante el primer semestre de 2010, dentro de
la Presidencia Española de la UE, era una buena muestra de las excelentes relaciones
que mantiene ambos países y del interés por ahondar en un mayor conocimiento mutuo.
La Embajada de España en la Federación Rusa, a través de la Consejería de Información, colaboró con la fundación en el diseño del programa de trabajo y seleccionó a los
ocho periodistas que consideraba más adecuados considerando principalmente la variedad y pluralidad informativa de los medios a los que representaban.
El objetivo de la visita de los periodistas rusos a España fue ponerles en contacto con
las principales instituciones políticas, económicas y con medios de comunicación de
nuestro país y con ello preparar el terreno para el Año Dual España -Rusia/RusiaEspaña de 2011.
Para ello se preparó una agenda en las ciudades de Madrid y Barcelona enfocada a reuniones con altos funcionarios de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación
e Industria y con representantes de la Presidencia del Gobierno. Estas reuniones se
complementaron con una reunión con la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso,
presidida por Josep Antoni Durán i Lleida, y con el senador Luis Fraga, vicepresidente
segundo en la Comisión de Asuntos Exteriores. También visitaron las instalaciones de
Talgo y RENFE y, en el viaje en AVE a Barcelona, se les explicó el funcionamiento del
mismo. En Barcelona fueron recibidos por el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y por el
presidente de la Generalitat, José Montilla. Asimismo visitaron varios medios de comunicación catalanes, el CIDOB, la escuela de negocios ESADE y el Consorcio del Sincrotrón Alba.
La agenda resultó sumamente interesante para los invitados, que pudieron adquirir una
visión amplia de la realidad empresarial, política, de turismo, de comunicación, enseñanza e innovación de España, y mostraron su interés por el desarrollo del Año Dual en
2011.
Convención de Líderes Hispanos de EE.UU (del 20 al 24 de abril)
En el año 2003, la comunidad hispana se convirtió en el colectivo social minoritario
más numeroso de Estados Unidos. En la actualidad, se compone de casi 50 millones de
personas provenientes de todos los países de América Latina, lo cual apunta a que, en
los próximos años, los protagonistas de los sectores de influencia del país contarán con
numerosos estadounidenses de origen hispano.
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En este contexto, la Fundación Carolina se sumó en 2003 a la financiación y organización del Programa de Jóvenes Líderes Hispanos de Estados Unidos, puesto en marcha
en 1998 bajo los auspicios de la Fundación Consejo España - EE UU en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, con la colaboración de la Fundación Ortega y Gasset.
Desde la fecha de su incorporación, la Fundación viene organizando y sufragando
anualmente el grueso del Programa.
La finalidad de la iniciativa es facilitar la constitución de una red entre los participantes
y con sus homólogos españoles; ampliar el abanico de instituciones con fuerte presencia
hispana a las que dirigirse, en virtud de la variada especialización laboral de los invitados; reforzar el sentimiento de pertenencia a una comunidad internacional que comparte
idioma, cultura e historia, y en la que España, por razones obvias, puede y debe desempeñar un papel primordial; y potenciar la imagen de España en EEUU.
En cada edición, se invita a una media de 15 hispanos destacados en diferentes campos
(empresarial, académico, artístico, político, mediático), habiéndose constituido así una
red de profesionales de alto nivel con presencia en todos los estados del país. En 2005,
con el ánimo de consolidar el programa, se procedió a crear la Asociación de Líderes
Hispanos (ALH), cuya primera actividad organizada fue la I Convención de Líderes
Hispanos, celebrada en Washington D.C. en octubre de ese mismo año. La ALH tiene
por objeto promover los intereses comunes de los líderes hispanos y España y fomentar
el diálogo entre ambos países para asegurar la continuidad exitosa del Programa de
Líderes Hispanos. En 2008, la III edición de la Convención se celebró por primera vez
en España, en Madrid y Zaragoza, con un total de 53 asistentes, que fueron recibidos en
audiencia por S.A.R. Don Felipe de Borbón y tuvieron ocasión de encontrarse, entre
otras personalidades, con el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; el secretario general iberoamericano, Enrique V. Iglesias, y el entonces embajador de EE UU en España, Eduardo Aguirre. La decidida consolidación de esta iniciativa
y la creciente relevancia otorgada al programa ha dado lugar a que, tras once ediciones,
el programa cuente ya con más de 150 participantes, entre los que se cuentan figuras
relevantes de la política y la cultura estadounidenses.
La duodécima edición, celebrada en las ciudades de Madrid y Tenerife, contó con un
total de 55 nuevos participantes, de los cuales 5 fueron nuevos visitantes que se sumaron a los 50 asistentes de ediciones anteriores que fueron convocados a la Convención
de Tenerife. Atendiendo a sus respectivos cargos y ocupaciones, puede decirse que la
selección, llevada a cabo en primera instancia por la Embajada española en Washington
y consensuada finalmente entre la propia embajada y el PIV, incluyó importantes profesionales de la política (entre otros, una asesora del Secretario de Estado de Comercio, el
asesor del Assistant Secretary del Departamento de Estado, y una asesora del presidente
de la Conferencia Republicana en la Cámara de Representantes), puestos relevantes en
las principales asociaciones hispanas de EE UU y en esta ocasión una periodista de una
de las principales cadenas de televisión hispanas en EE.UU. Como en ediciones anteriores, las citas habituales en agendas de años anteriores – MARC, Fundación Consejo
España-EEUU, Real Instituto Elcano, Embajada de EEUU, Congreso de los Diputados-
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se combinaron con jornadas de trabajo en la escuela de negocios del Instituto de Empresa y en un almuerzo de trabajo con representantes de importantes medios de comunicación.
La agenda de la Convención propuso, en primer lugar, un recorrido histórico por la presencia hispana en EEUU, para identificar oportunidades para el fortalecimiento de las
relaciones con EEUU. El segundo gran eje del encuentro fue la creación de redes de
trabajo y de liderazgo entre estudiantes y profesionales hispanos. En tercer lugar se revisaron las relaciones económicas entre ambos países con el objetivo de identificar nuevos
sectores de oportunidades de negocio.
Como podrá apreciarse en el programa completo incluido en el Anexo II, la amplitud y
variedad de los contenidos, y la calidad de los ponentes, resultaron en un aprovechamiento muy notable para los invitados.
Sociedad Civil de Brasil (del 12 al 20 de junio)
Brasil es uno de los pocos casos en América Latina en donde en los últimos quince años
se ha combinado una notable estabilidad política con razonables índices de crecimiento
económico. Pero lo que le da a Brasil su especificidad es su dimensión tanto a nivel
regional como global. Brasil supone ya la mitad del PIB de América Latina y atrae un
tercio de la inversión española en el continente con tendencia a subir si tenemos en
cuenta las recientes operaciones de nuestras compañías.
Si desde el punto de vista económico Brasil genera confianza, de igual manera lo hace
desde el punto de vista político, aspecto en el que ha mostrado una gran estabilidad institucional. Sobre bases sin duda sólidas, y a pesar de la persistencia de graves problemas
de pobreza y desigualdad, Brasil desea, y lo está consiguiendo, jugar un papel de mayor
relevancia en el ámbito internacional. Qué duda cabe que se ha convertido en el país
imprescindible en cualquier asunto latinoamericano y articulador de una nueva institucionalización de América del Sur. Brasil es además un país que ya se sienta por derecho
propio en importantes foros como el G-20 e integra otros como el G-5 y los IBAS.
En este contexto, la buena marcha de las relaciones económicas y la buena comunicación existente entre los actuales gobiernos de España y Brasil ofrecían una coyuntura
favorable para lanzar un programa de visitantes, ya que no existe en las relaciones bilaterales entre los dos países un instrumento de esas características para llegar a sectores
claves de la vida política, económica y cultural de Brasil. La idea era replicar lo que ya
se hace en otros países mediante un programa de carácter anual dedicado a representantes destacados de la sociedad civil brasileña aunque también incluyendo a funcionarios
y políticos, preferiblemente jóvenes profesionales con gran proyección.
Este primer programa contó con la presencia de 14 representantes de la sociedad civil
brasileña, con una gran variedad de intereses profesionales que iban desde el periodismo, la danza o el cine, hasta políticos, empresarios y abogados.
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La agenda de trabajo de desarrolló en Madrid y el País Vasco, y combinó reuniones de
marcado carácter económico en el Ministerio de Economía, la Oficina Económica de
Presidencia del Gobierno, el Banco Santander e Iberdrola, con otras de carácter institucional y político en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, SEGIB, Interior,
representantes del PSOE y el PP así como visitas a las principales instituciones políticas
vascas. Estas citas se completaron con una conferencia acerca de la sociedad española
impartida por el profesor Emilio Lamo de Espinosa y un encuentro con representantes
de los principales periódicos nacionales.
Jóvenes Líderes Iberoamericanos – IX Edición (del 1 al 16 de julio)
El Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos constituye una de las actividades más
intensa y compleja de cuantas lleva a cabo el PIV, tanto por su mayor dimensión, en
términos de número de participantes y duración, como por su especialización combinada en juventud y educación. Su celebración reviste carácter anual desde el año 2002; sus
destinatarios eran inicialmente 60 jóvenes licenciados con los mejores expedientes
académicos de prestigiosas universidades iberoamericanas (48 latinoamericanos, 10
españoles y 2 portugueses), habiéndose reducido la cifra a 50 (43 latinoamericanos, 5
españoles y 2 portugueses). El programa, que requiere un dilatado y minucioso proceso
de selección y exige una detallada coordinación, se organiza en colaboración con el
Grupo Santander, la Fundación Rafael del Pino y la Fundación Calouste Gulbenkian de
Lisboa; tiene una duración aproximada de entre dos y tres semanas, y consiste en una
serie de encuentros, debates, conferencias y visitas que abarcan las principales instituciones públicas y privadas de España, Portugal y la Unión Europea.
El Programa se concibe con los siguientes propósitos:
• Proporcionar a los potenciales líderes de Iberoamérica un mejor y más profundo
conocimiento de la realidad española, portuguesa y europea, poniéndolos en
contacto con los protagonistas de su vida política, económica, cultural y social.
• Fomentar la vinculación de los participantes a España, de tal suerte que, en un
futuro, contribuyan a un mayor acercamiento entre España y sus países de origen.
• Propiciar la creación y el fortalecimiento de lazos entre los becarios con el fin de
crear una sólida red interdisciplinar de colaboración entre los jóvenes líderes
iberoamericanos, conscientes de la importancia de estrechar y potenciar las relaciones entre los países latinoamericanos, y de éstos con Portugal y España, y
comprometidos con el desarrollo de sus sociedades y el futuro de Iberoamérica.
• Potenciar la capacidad de liderazgo humano y profesional de los participantes,
ya que, compartiendo esta intensa experiencia, podrán comprobar que la Comunidad Iberoamericana constituye un espacio privilegiado para desarrollar iniciativas de cooperación, que les resultarán además muy útiles en su futura trayectoria política y profesional.
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En la edición de 2010, los becarios disfrutaron de un amplio itinerario que los llevó a las
ciudades de Madrid, Sevilla, Lisboa y Bruselas, donde tuvieron ocasión de entrevistarse
con los más altos representantes de los respectivos Estados (y de la UE), con responsables gubernamentales de diversas áreas (exteriores y cooperación, economía, cultura,
educación, justicia, inmigración) y a todos los niveles administrativos (supranacional,
estatal, regional, local), con directivos empresariales y líderes sindicales, autoridades
académicas, y un largo etcétera. La nutrida agenda de trabajo incluía además, como viene siendo habitual, la asistencia a numerosas ponencias, debates, actos culturales y recepciones de diversa índole. Una de las más importantes citas fue la audiencia con los
Príncipes de Asturias.
Mujeres Líderes Iberoamericanas – VI Edición (del 2 al 7 de octubre de 2010)
En el año 2005, la Fundación Carolina y el Instituto de la Mujer organizaron conjuntamente el I Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas, con el fin de crear un espacio
de reflexión sobre cuestiones de género que propiciase un mayor conocimiento mutuo
de los retos y problemas a los que se enfrentan las mujeres de uno y otro lado del Atlántico, y que permitiese así un avance real hacia la democracia paritaria y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Desde entonces, este encuentro se ha convertido, junto
con el de Jóvenes Líderes Iberoamericanos, en el programa de grupo de periodicidad
anual más relevante de los que lleva a cabo el PIV de la Fundación Carolina.
En las dos primeras ediciones, se reunió en España a diecinueve mujeres, una por cada
país latinoamericano, que destacaban por su actividad política y social con perspectiva
de género. La tercera, celebrada en 2007, tuvo carácter plenario, habiéndose invitado,
además de a las 19 representantes de ese año, a las participantes en las ediciones anteriores. La finalidad de esta ampliación fue la consolidación de una red iberoamericana a
través de la cual establecer mecanismos de contacto y comunicación tanto entre las participantes españolas y latinoamericanas, como entre ellas y las instituciones patrocinadoras de los encuentros, que faciliten el intercambio permanente de información, el debate de ideas y la organización de actividades. En esta línea, el IV Encuentro contó con
la presencia de 18 participantes (una por país, a excepción de la representante salvadoreña), a las que se sumaron dos representantes de cada una de las ediciones anteriores,
con el fin de consolidar dicha red y propiciar la plena integración en la misma de las
nuevas invitadas.
En los sucesivos encuentros, el perfil de las invitadas fue cubriendo un amplio espectro
de actividades profesionales que incluye los ámbitos de la política, la educación, el periodismo, la cultura y los movimientos sociales y sindicales, siendo el denominador
común a todas ellas el contar con un sólido proyecto de género.
Desde la primera edición, la agenda consiste en cuatro sesiones de trabajo que se completan con encuentros y coloquios, visitas institucionales y actividades culturales. Cada
sesión se desarrolla en torno a un tema central, introducido mediante la ponencia de una
experta en la materia, a la que sigue una mesa redonda en la que intervienen dos comen-
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taristas (una participante latinoamericana y una española), antes de darse paso a un debate abierto. Esta mecánica propicia el intercambio de ideas entre personas de destacada
trayectoria profesional, todas ellas excelentes conocedoras de la realidad latinoamericana y de la situación de las mujeres en la región.
El VI Encuentro, celebrado íntegramente en Madrid y organizado conjuntamente con el
Ministerio de Igualdad, se llevó a cabo, como viene ocurriendo desde la primera edición, bajo la dirección de Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política de
la UNED, consejera de Estado y vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado,
siendo la coordinadora (también por sexta vez) Alicia Miyares, asesora del Gabinete de
la vicepresidenta primera del Gobierno. En esta ocasión, asistieron 17 participantes, a
las que se sumaron cinco invitadas de ediciones anteriores, todas ellas profesionales
muy destacadas y expertas en género en sus respectivos países. Las ponencias y coloquios (que tuvieron lugar en el Ministerio de Igualdad abordaron contenidos que relacionaban la economía global y los nuevos modelos sociales, la paridad, la educación y
la lucha contra la violencia de género. Todas ellas resultaron sumamente enriquecedoras
y estimulantes tanto para las participantes como para el público asistente.
La Red de Mujeres Líderes Iberoamericanas –en su versión virtual y en el marco de la
Red Carolina- ha sido prioridad a partir del segundo semestre de 2010. El lanzamiento
de una plataforma propia para este colectivo tuvo su primera etapa durante la realización del VI Encuentro, publicando minuto a minuto la información sobre su desarrollo,
ofreciendo módulos de comunidad para propiciar la interacción virtual entre los participantes y abriendo canales de intercambio multimedia. Se creó también un directorio de
mujeres y se comenzó a gestionar una biblioteca de documentación relevante en materia
de género.
Jóvenes Políticos Iberoamericanos – V Edición (del 23 al 31 de octubre)
El Programa de Jóvenes Políticos Iberoamericanos consiste en organizar la visita a España de jóvenes representantes de los principales partidos políticos iberoamericanos con
un especial protagonismo en sus respectivos países.
Los objetivos específicos del programa son:
• Propiciar la creación de vínculos entre los participantes, y entre éstos y sus
homólogos españoles
• Promover un mejor conocimiento de la realidad española por parte de los jóvenes líderes políticos de los países latinoamericanos que, en un futuro próximo,
pueden desempeñar papeles significativos en sus respectivos países
• Favorecer la creación de afinidades y vínculos cada vez más estrechos entre estos líderes y España
• Mejorar la imagen de España y fomentar una nueva visión de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones y de las relaciones entre España y América Latina.
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La selección de candidatos se rige por los criterios de igualdad de género, edad (menores de 35 años) y protagonismo en la vida política del país de origen, por pertenecer a
alguno de los principales partidos o por la condición de diputado o senador. Se procura
además que en el grupo de invitados queden reflejadas las diferentes tendencias políticas de cada país.
La primera edición se celebró en 2005, y contó con la presencia de 15 jóvenes políticos
sudamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Al segundo encuentro
asistieron 12 participantes procedentes de México, República Dominicana y América
Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá). Para la tercera edición, se quiso completar el mapa de América Latina, invitándose a 15 representantes de
Venezuela y los países de la Comunidad Andina (Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador).
La cuarta edición de Jóvenes Políticos Iberoamericanos tuvo lugar en el Centro de Formación de la AECID (Cartagena de Indias, Colombia) los días 23 a 25 de junio de 2008,
y presentó la particularidad de reunir a los participantes en las tres primeras ediciones, a
modo de convención, completándose así un primer ciclo de este Programa.
En la V edición, desarrollada en Madrid y Santander, se invitó a representantes de partidos de gobierno de 15 países y se introdujo la novedad de realizar un balance diario de
las distintas ponencias políticas y académicas que se iban desarrollando. Con esta iniciativa se persiguió generar espacios de debate en el ámbito de la gobernabilidad, el fortalecimiento institucional y la sociedad civil que pudieran tener continuidad al finalizar el
programa a través de la red. En definitiva, se trató de que en la futura red de jóvenes
políticos estuviesen todos activamente implicados en la gestión del cambio democrático
en los países iberoamericanos.
Las reuniones combinaron las visiones de la realidad iberoamericana del mundo académico (Fernando Vallespín, Manuel Marín), jurídico (Consejo General del Poder Judicial) y político (Juan Manuel Eguiagaray, Joan María Roig y Grau), con la de los medios de comunicación (Luis E. Prados de la Escosura, Ramón Pérez-Maura y Ana
Romero), y diversas visitas culturales.
Periodistas Cumbre Iberoamericana– III Edición (del 15 al 19 de noviembre)
Desde su creación en 1991, la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno
sirve de escenario privilegiado para la concertación política en un marco en el que las
afinidades históricas y socioculturales de los países participantes facilitan un diálogo
fluido y de consenso.
En este contexto, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación Carolina organizan, desde el año 2007, un encuentro de periodistas iberoamericanos previo a
la celebración de la cumbre anual. El propósito de esta iniciativa es generar un espacio
de reflexión e intercambio de información sobre el sistema de cumbres iberoamericanas,
y se concreta en dos objetivos específicos: por una parte, que el colectivo de profesionales de los medios de comunicación conozca el trabajo que las instituciones organizado-
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ras vienen realizando en el ámbito iberoamericano; por otra, contribuir a la preparación
de la cobertura de las cumbres, facilitando así la posterior labor periodística y el análisis
en profundidad de los contenidos abordados en las mismas.
La XX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno se celebró en Mar de
Plata, Argentina, bajo el lema Educación para la Inclusión Social. En consecuencia, la
SEGIB y la Fundación Carolina, en el marco del PIV, organizaron previamente un Encuentro de Periodistas, en el que participaron doce destacados periodistas procedentes
de Argentina (2), Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela.
Para el logro de los objetivos perseguidos por las instituciones organizadoras, se elaboró
una agenda de trabajo en Madrid que permitiera a los invitados aproximarse a la realidad de la España actual y a los fundamentos y fines de las cumbres iberoamericanas. La
agenda incluyó un amplio número de visitas institucionales y entrevistas con personalidades de la vida política y los medios de comunicación, así como una serie de conferencias y reuniones útiles para conocer las iniciativas que se están llevando a cabo en el
marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Parlamentarios Indígenas – IV Edición (del 20 al 28 de noviembre)
El IV Encuentro de Parlamentarios Indígenas Iberoamericanos se celebró en Madrid y
Extremadura, entre los días 22 y 26 de noviembre de 2010. El grupo, integrado por diez
senadores y diputados indígenas representantes de los principales partidos de México,
Guatemala y Panamá, fue coordinado por el profesor Manuel Gutiérrez Estévez, catedrático de Antropología de América de la Universidad Complutense de Madrid, y por
Julián López, profesor titular de Antropología Social en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
Durante el mismo, y como en anteriores ocasiones, se mantuvieron las visitas institucionales y de trabajo a los ámbitos más representativos de la gestión política y cooperativa con Latinoamérica: Secretaría de Estado para Iberoamérica, dirección general de
Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Agencia Española
de Cooperación Internacional al Desarrollo, así como Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo del Congreso de los Diputados. Y, por otra parte, se combinó con
el diálogo y la reflexión política conjunta de la cooperación española hacia las poblaciones indígenas de sus países en mesas redondas celebradas conjuntamente con Casa
de América, versando sobre temas de interés de democracia y participación política, y
políticas y proyectos de descentralización.
Como sucediera en anteriores ediciones, el interés de los parlamentarios por conocer el
modelo español de descentralización política se vio satisfecho con la inclusión en la
agenda de una visita a Extremadura, donde los participantes tuvieron ocasión de encontrarse con altos responsables de la Junta y la Asamblea de Extremadura, así como de la
Diputación de Cáceres, área de Fomento y Cooperación Internacional.
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ANEXO 1
VISITAS INDIVIDUALES
Marcela Paredes Vázquez
(Panamá, del 6 al 14 de marzo)
MADRID
• Antonio R. Díaz García, director general del Parque Científico de Madrid.
• Félix García-Ochoa Soria, subdirector general de Proyectos de Investigación del Ministerio de
Ciencia e Innovación.
• Eduardo Coba, director del Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación
Educativa.
• Cayetano López, director del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
• Alejandro Tiana Ferrer, director general del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
• Javier Uceda Antolín, rector y José Manuel Páez Borrallo, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Politécnica de Madrid.
• Inés Sánchez de Madariaga, directora Unidad de Mujeres y Ciencia.
• Alfredo Moreno, director académico de Fundacion Carolina, Manuel Herrera, gerente, y Mara
Zamora, responsable de la Cofinanciación y de los Convenios de Cooperación Educativa con
América Latina.
• José Pedro Calvo Sorando, director general Instituto Geológico y Minero de España.
• Montserrat Torné i Escasany, directora general de Cooperación Internacional y Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia e Innovación.
• Antonio Pérez, subdirector general del Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de
Educación.
ZARAGOZA
• José Ramón Beltrán, vicerrector de Investigación de la Universidad de Zaragoza y presidente del
Patronato de Fundación CIRCE; José Alfonso Aranda, director de la División de Eficiencia
Energética; Cristóbal Cortés, director de la División Térmica; Javier Uche, director de la División de Recursos Naturales; Sabina Scarpellini, directora de Gestión y subdirectora de la División de Eficiencia Energética y Mariano Sanz, Director de Innovación en Innovación de Recursos del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos de Zaragoza.
• Marija Milenkovic, directora de Educación Internacional (Máster Internacional ZLOG), del Centro Logístico de Zaragoza.
BARCELONA
• Antoni Giró Roca, rector de la Universidad Politécnica de Cataluña y con Lluís Torres, Vicerrector de Política Internacional.
• Fernando Albericio, director del Parque Científico Universidad de Barcelona.
• Jose Alberto Carbonell, director del Puerto de Barcelona.
• Joan Roca Acín, director general de Investigación, Generalitat de Catalunya.
• Josep Antón Ferré Vidal director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.
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Joel Rosenberg
(Uruguay, del 21 al 27 de marzo de 2010)
MADRID
• Eugenio González, director de Formación Externa del Instituto Oficial de Radio y Televisión
(IORTV).
• Gumersindo Lafuente adjunto al director de El País.
• Fernando Jáuregui, director de Diariocrítico (publicación digital).
• J. Ramón Lucas, director de “En días como hoy” de Radio Nacional de España y asistencia a la
realización en directo del programa.
• Jesús Serrano, jefe de prensa del Congreso de los Diputados.
• Ignacio Ibáñez Rojo, director de la edición digital de Público.
• Carles Francino, director del programa “Hoy por hoy” de la Cadena SER, y asistencia a la realización en directo del programa.
• Gustavo Rovira, Responsable del Programa Internacional de Visitantes de la Fundación Carolina
• Sonia Crespo, directora de Diariodirecto (publicación digital).
• Irene Lozano, directora adjunta de Cuarto Poder (publicación digital).
• Carlos Herrera, director de “Herrera en la onda” de Onda Cero, y asistencia a la realización en
directo del programa.
BARCELONA
• Enric Sierra, subdirector de La Vanguardia.
• José Manuel Perdigó, director adjunto de El Periódico de Catalunya.
Nasim Zehra
(Pakistán, del 1 al 9 mayo)
CÓRDOBA
• Apertura oficial de la Conferencia “La Libertad religiosa en las sociedades democráticas” en el
Palacio de Congresos de Córdoba:
− Intervenciones de altos representantes de países y organizaciones europeos
− Plenario. Mesa Redonda de expertos seguida de debate
− Tema: “¿Deben las democracias emprender una reflexión sobre el pluralismo religioso?”
− Cierre del Plenario
− Rueda de Prensa
− Recepción de clausura.
• María Victoria González Román, embajadora en Misión Especial para la Alianza de Civilizaciones y con Francisco Javier Cantero Talavera, jefe de Área del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación (MAEC).
• Visita cultural a la Mezquita de Córdoba.

MADRID
• Mª del Carmen Moreno Raymundo, directora de Cooperación para África, Asia y Europa Central
y con Cristóbal Ramón Valdés, jefe del Departamento de Cooperación con Asia y Europa Oriental de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
• José Luís García Galán, subdirector general para Asia Continental y con Rafael Mendívil embajador en Misión Especial para Afganistán y Pakistán del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación (MAEC).
• Emilio Cassinello, director general y Gabriel Reyes, gestor de Proyectos de Oriente Medio y
Mediterráneo del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax).
• Francisco Javier Herrera García-Canturri, subdirector general de Asuntos Internacionales de Terrorismo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
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Hugo Camacho, director adjunto de la Fundación Carolina y con el equipo del Programa Internacional de Visitantes: Gustavo Rovira, responsable y con Anna Piotrowicz, coordinadora.
Juan Cierco Jiménez de Parga, director general de Información Internacional del Ministerio de
Presidencia.
María Elena Agüero, secretaria general adjunta y con Rubén Campos, asistente del Director de
Programas del Club de Madrid.
María Victoria González Román, embajadora en Misión Especial para la Alianza de Civilizaciones y con Francisco Javier Cantero Talavera, jefe de Área del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación (MAEC)

BARCELONA
• Concha Pinós, directora de Birmania por la Paz.
• Conferencia en Casa Asia ‘’El Camino democrático de Pakistán’’
• Encuentro en Casa Asia.
Pedro Cunill Grau
(Venezuela, 25 de mayo al 4 de junio)
MADRID
• Hugo Camacho, director adjunto de la Fundación Carolina y equipo del Programa Internacional
de Visitantes.
• Elda Evangelina González Martinez, directora del Grupo de Investigación de Estudios Americanos (GEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
• Jornadas de Geografía + (I+D+i) + Madrid+ Cooperación organizadas por la el Departamento de
Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid.
• Ascensión Martínez Riaza, directora del Departamento de Historia de América I de la Universidad Complutense de Madrid.
• Enrique Joan, director Editorial de Santillana Educativas.
• José Carpio Martín, director del Departamento de Geografía Humana de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid.
SALAMANCA
• Valentín Cabrero, decano de la Facultad de Geografía e Historia y con María Isabel Martín, profesora titular del Departamento de Geografía.
SEVILLA
• Salvador Bernabéu Albert, director de la Escuela de Estudios Hispano - Americanos (EEHA),
Isabel Real Díaz, directora de la Biblioteca y con María Luisa Laviana Cuetos, científica titular.
• Juan Marchena, profesor titular de la Historia de América de la Universidad de Pablo Olavide.
BARCELONA
• Patrici Tixis, director de Comunicación del Grupo Planeta.
• Horacio Capel, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Barcelona.
• Antoni Tulla, director del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona
y con el profesorado de este Departamento: Maria Dolors García Ramón y Anna Ortiz de análisis
geográfico regional, Joan Manuel Soriano y Raquel Cunill de geografía física.
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Theodore Adamstein
(Estados Unidos, del 10 al 18 de julio)
MADRID
• Laura Fernández Orgaz, directora de Arte y Tecnología de la Fundación Telefónica.
• Emily Adams, directora de Exposiciones de PHotoEspaña.
• Mercedes Alcover, secretaria general de la Fundación Carolina y personal del Programa Internacional de Visitantes.
• Laura Gould, agregada Cultural de la Embajada de Estados Unidos en Madrid.
• Gonzalo Doval Sánchez, responsable del Área de Arte de la ICO / Museo Colecciones ICO.
• Blanca Berlin, directora de Blanca Berlín Gallery.
• Rosario Peiró, responsable del Área de Colecciones y del Servicio de Conservación de Fotografía
del Museo Nacional Reina Sofía.
CUENCA
• Visita a las ocho exposiciones de PhotoEspaña en cinco espacios expositivos situados en el casco histórico:
− Escuela de Artes Cruz Novillo
− Casa Zavala
− Fundación Antonio Pérez
− Fundación y Antonio Saura
− Universidad de Cuenca
• Visita cultural por Cuenca.
VALENCIA
• Nacho Valle, coordinador de la Galería Valle Ortí.
• Raquel Gutiérrez, directora técnico-artística del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).
BARCELONA
• Isabel Bachs, jefa del Departamento de Arquitectura del MACBA.
• OjodePez Photo meeting.
Patricia Altamirano
(Argentina, del 18 al 24 de julio)
OVIEDO
• V Reunión de Decanos de Facultades de Psicología de Iberoamérica – España organizada por la
Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP)
Orden del día:
1. Bienvenida e información sobre el Encuentro de Decanos, Directores de Programa y Directores de Departamento de la Red Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Psicología.
Expone: Doña Mª Mercedes Botero
2. Situación actual de los Programas de Psicología en España. Expone: Manel Viader Junyent,
Presidente Conferencia Decanos de Facultades de Psicología Españolas
3. El Estado de los procesos de formación en América Latina. Expone: Don Julio Villegas
4. Programas de Cooperación Educativa. Expone: Representante de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y Representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
5. La visibilidad de la Psicología de habla hispana en el contexto internacional. Expone: Dr.
Félix de Moya

268

Objetivo 3

6.

7.

Propuestas de Futuro de la Red de Decanos de Facultades de Psicología Iberoamericana.
Grupo de Trabajo para la posible solicitud conjunta de un proyecto institucional de Cooperación Educativa en el seno de la Red.
Expone: Representantes de la Conferencia de Decanos u órganos equivalentes de los países
participantes
Wilfredo Feliz
(República Dominicana, del 1 al 7 de noviembre)

MADRID
• Mercedes Alcover, secretaria general de la Fundación Carolina y con el responsable del Programa Internacional de Visitantes, Gustavo Rovira.
• Carlos Alberdi Alonso, director general de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y con Pablo Barbará Gómez, jefe
del Departamento de Coordinación de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID.
• Ángeles Alastrué, subdirectora general de Protección de Patrimonio Histórico del Ministerio de
Cultura.
CÁDIZ
• Carmen García Rivera, jefa del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
CARTAGENA
• Mª Ángeles Pérez Bonet conservadora del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA).
• Centros de Interpretación de Cartagena Puerto de Culturas.
Diego Palacio
(Colombia, del 12 al 21 noviembre)
MADRID
• Gustavo Rovira, Responsable del Programa Internacional de Visitantes de Fundación Carolina.
• Reunión en el Ayuntamiento de Madrid
• Visita al Centro de Emergencias 112 y explicación del Programa “Atención a domicilio para
mayores”.
BARCELONA
• Dr. Manuel del Castillo, Gerente del Hospital San Juan de Dios.
• Sr. Joan Cornet Prat, Presidente ejecutivo de la Fundación TicSalut
ZARAGOZA
• Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, Explicación del Programa de los ESADS, visita al
Hospital y comida en el comedor privado del Hospital con Hno. Superior y el Comité de
Dirección.
• Consejera, Hlble. Sra. Luisa María Noeno de la Consejería de Sanidad.
BILBAO
• Sr. Javier Rafael Bengoa Rentería, Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco.
• Presentación del Programa Osearan de atención pacientes crónicos a domicilio.
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Doan Le Hoa y Nguyen Van Hoa
(Vietnam, del 13 al 21 noviembre)
MADRID
• Amparo Gómez-Pallete, Jefa de Área de Patrimonio, Dirección de Relaciones Culturales de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
• Cristina Juarranz de la Fuente, subdirectora general de la Subdirección General de Obras y
Amueblamiento de inmuebles en el Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
• Visita guiada por la arquitectura contemporánea de la ciudad de Madrid.
• Alfonso Muñoz Cosme, director del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de
Cultura.
• José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, director de la D. G. de Patrimonio Histórico Comunidad de Madrid.
• Visita a los estudios de arquitectura: Julio Touza, GALO ARQUITECTOS, SL y ESTUDIOS
DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA
BARCELONA
• Carmen Pi-Sunyer, directora de Relaciones Institucionales de Casa Asia.
• Ferran Sagarra, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.
• Josep Manuel Rueda, subdirector general del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Cataluña.
• Visita guiada por la arquitectura contemporánea de la ciudad de Barcelona
• Visita a los estudios de arquitectura: Benedetta Tagliabre (Miralles Studio) y Carlos Ferrater
St. Augustine Collegues: Andrew Sund y Norman Ruano, acompañados de David Sánchez
(Estados Unidos, del 12 al 19 de diciembre)
MADRID
• Gustavo Rovira, responsable del Programa Internacional de Visitantes de Fundación Carolina
• Fernando Lanzas, director de la División de Productos Industriales y Tecnológicos del ICEX,
Salomé Martínez, directora de Formación, y Fernando Nicolás, responsable de Energías Renovables.
• Frank Geraldin, director general de Internacional de Acciona, y Mercedes Mazarrasa, analista de
Negocio Internacional.
• Pedro López, director de la editorial Ideas Propias.
• Enrique Soria, director de la División de Energías Renovables, Marisa Marco, jefe de división de
Gestión del Conocimiento y Félix Barrio, jefe de la unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
• Fernando Delage, director general de Relaciones Internacionales de Madrid Global, y Manuel
López-Fuchet, subdirector general.
• Jaume Margarit i Roset, director de Energías Renovables del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE), y Marisa Olano, responsable de Relaciones Internacionales.
• José Dominguez Abascal, secretario general técnico de Abengoa.
• Francisco Martínez, letrado director de Relaciones Internacionales del Congreso de los Diputados.
• Carlos Salvador Armendáriz, diputado por Navarra, Grupo Mixto, y portavoz en la Comisión de
Asuntos Exteriores, Juan Moscoso del Prado Hernández, diputado por Navarra, Grupo Socialista, y portavoz en la Comisión para la Unión Europea, y Guillermo Mariscal Anaya, diputado por
Las Palmas, Grupo Popular y portavoz de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
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Alberto Seisdedos Fernández del Pino, director de Negocio Internacional de Iberdrola Renovables.
Francisco Moreno, director académico del Instituto Cervantes, y Juan Pedro Basterrechea, director de Patrocinio y Gestión Comercial.
María Jesús González-Espejo, directora de Imagen y Comunicación de Promomadrid.
Ellen Lenny-Pessagno, consejera comercial en la Embajada de Estados Unidos en Madrid.
Enrique V. Iglesias, secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
Alejandro Tiana Ferrer, director general del Centro de Altos.
Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI).

PAMPLONA
• Reunión con empresas del sector en el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER): Acciona, Gamesa, Ingeteam y Grupo M Torres
• José María Roig Aldasoro, consejero de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra, y José Javier Armendáriz, director general de CENER
• Visita al Centro de Control de Energías Renovables (CECOER)
• Visita al Centro de Formación en Energías Renovables (CENIFER)
• Amaya Mena, responsable de CENIFER e Idoia Arteta, técnico de la Fundación para la Formación en Energías Renovables (FFER)
Dr. Albert Rakipi
(Albania, 12 al 19 de diciembre)
MADRID
• Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto de Estudios Estratégicos (IEE), del Ministerio
de Defensa, e Ignacio José García Sánchez, Director Adjunto.
• Gustavo Rovira, responsable del Programa Internacional de Visitantes de la Fundación Carolina
• Charles Powell, subdirector de Investigación y Análisis del Real Instituto Elcano.
• Enrique González Sánchez, embajador especial para las Relaciones con Instituciones de la UE,
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
• Emilio Sánchez Rojas, jefe del Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales en la
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, Centro de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
• Cristina Manzano, directora de la edición española de la revista Política Exterior y José Ignacio
Torreblanca Jefe, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).
• Juan Moscoso del Prado Hernández, miembro del Parlamento de Navarra, Grupo Socialista en el
Congreso y portavoz en la Comisión de la Unión Europea.
• Emilio Cassinello, director del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), y Álvaro
García Ormaechea, coordinador del Proyecto de Eurasia.
• Vicente Palacio, subdirector del Observatorio de Política Exterior Española (OPEX).
•
Visita al Museo Nacional del Prado.
•
Manuela Mesa, directora del Centro de Educación para la Paz (CEIPAZ).
BARCELONA
• Antoni Millet, director del Centro de Estudios Internacionales (CEI), Helena Torroja, Director de
Estudios y el Embajador Fernando Perpiñá-Robert, miembro del Grupo de expertos en Nuevo
Concepto Estratégico de la OTAN.
• Blanca Vilá, director del Instituto Universitario de Estudios Europeos (IUEE).
• Jacint Jordana, director del Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI).
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Jordi Vaquer, director del Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona
(CIDOB), y Carmen Claudín, Directora de Investigación.
Senén Florensa, director del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed).

Objetivo 3

ANEXO 2
VISITAS DE GRUPO

Derechos humanos, Filipinas (del 30 de enero al 7 de febrero)
Nombre y Apellido
Ernesto Anasarias
Raymundo Ferrer

Cargo
Director Ejecutivo del Centro de Rehabilitación BALAY
Teniente General
Comandante del Mando de Mindanao Oriental
Jacqueline Mejía
Abogada
Directora General de la Comisión de Derechos Humanos
Teodoro M.de Mesa Presidente de la Alianza de los Defensores de Derechos Humanos de Filipinas
Miembro, Comité Ejecutivo y Subdirector Ejecutivo para Operaciones en Mindanao de la Unidad Especial para los Detenidos en Filipinas (Task Force Detainees of
the Philippines)
Theodore Ong Te
Vicerrector de Asuntos Legales del Consejo General de la Universidad de Filipinas
Coordinador Regional de la Organización de Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita
Raissa H. Jajurie
Coordinadora en Mindanao del Centro Alternativo de Asistencia Jurídica
Miembro fundador y tesorera de la Red de Abogados de Mindanao Musulmán
Miembro de Mujeres por la Justicia en Mindanao Musulmán
Ronnie O. Tuga
Vicepresidente del Partido Anak Mindanao (AMIN)
Secretario General del Municipio Tribal de Manobo (MTC)
Secretario General de la Coalición Tribal de Mindanao (TRICOM)
Vicepresidente del Movimiento por la Paz de los Pueblos de Mindanao
Vicepresidente del Consejo de Orden Público en Mindanao Banwaon Talaanding
Líder tribal (datu de los Lumads)
MADRID:
• Visita cultural por Madrid.
• Elvira Rodríguez, presidenta de la Asamblea de Madrid.
• Hugo Camacho, director adjunto de la Fundación Carolina.
• Francisco José Alonso Rodríguez, presidente de la Liga Española Pro-Derechos Humanos y
Francisco Javier Alonso Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de Madrid.
• Juan Moscoso del Prado, vocal del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo y portavoz en la Comisión Mixta para la Unión Europea del
Congreso de los Diputados.
• Jorge Manuel Domecq Fernández de Boadilla, director general de Naciones Unidas, Asuntos
Globales y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC).
• Víctor Murcia Garzón, jefe de Servicio de la Dirección General para Asia y Pacífico del MAEC.
• Francisco Javier Velázquez, director general de la Policía y de la Guardia Civil.
• José María Contreras, director general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia.
• Javier Alberto Zaragoza Aguado, fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
• General de División José Javier Muñoz Castresana, subdirector general de Cooperación y Defensa Civil del Ministerio de Defensa.
• Emilio Cassinello, director general del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax).
• María Aurora Mejía Errasquín, directora general de Cooperación Jurídica Internacional.
• Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
• Enrique Múgica Herzog, defensor del Pueblo
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BARCELONA:
• Concha Pinós, directora de Birmania por la Paz y con Genma Calvet, abogada, miembro de la
Red Internacional de Abogados por los Derechos -Humanos, especialista en Mujer.
• Jaume Saura, presidente del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya.
• Anna Martínez, secretaria general y con Carmen Pi-Sunyer, directora de Relaciones Institucionales de Casa Asia.
• Ignasi Cardelús, delegado de Presidencia y Relaciones Institucionales y con Daniel de Torres,
comisionado de la Alcaldía para la Inmigración y el Dialogo Intercultural del Ayuntamiento de
Barcelona.
• Josep Fornés, director, con Dolores Llopart, directora de Programas y con Enrid Miró, jefe de de
exposiciones del Museo Etnológico de Barcelona.

Académicos Iberoamericanos expertos en Asia
(del 20 al 28 febrero)
Nombre y Apellido
Henrique Altemani de Oliveira
Fernando González Vigil
Carlos Moneta
Juan José Ramírez Bonilla
Esteban Restrepo Uribe
Manfred Wilhelmy

País
Brasil
Perú
Argentina
México
Colombia
Chile

MADRID
• Hugo Camacho, director adjunto de Fundación Carolina.
• Marisa Revilla, directora, y Tomás Mallo, responsable del Programa de Estudios sobre América
Latina, Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI).
• Juan Carlos Sánchez Alonso, director general de Política Exterior para Iberoamérica, y José Luis
García Galán, subdirector general de Asia Continental, Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación (MAEC).
• Carlos Malamud, investigador principal del área de América Latina del Real Instituto Elcano.
• Antonio Fernández Poyato, director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
• Taciana Fisac, directora del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM).
• Salvador Santos Campano, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid.
• José Antonio Alonso Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).
• Antonio Montes, director de Desarrollo Internacional, y Marcos Gorgojo, director de Proyectos
Internacionales, Instituto de Empresa (Posterior sesión informativa con profesores y alumnos).
• Carlos Alberdi Alonso, director de Relaciones Culturales y Científicas, y Mª del Carmen Moreno
Raymundo, directora de Cooperación para África, Asia y Europa Oriental, Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
• Salvador Ariola, secretario de Cooperación Iberoamericano, Fernando García Casas, director
del Gabinete del Secretario General Iberoamericano, y Germán García da Rosa, consejero coordinador de temas Asiáticos, Secretaria General Iberoamericana (SEGIB).
• Juan Moscoso del Prado, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, encargado de asuntos
asiáticos y delegado de España para las cumbres interparlamentarias UE-Asia del Congreso de
los Diputados.
• Ignacio Conde Ruiz, director adjunto de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.
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Mesa redonda en Casa América: “Iberoamérica y Asia: ¿es posible una alianza de poder estratégico?”. Presentación a cargo de Carlos de la Morena, director de Tribuna Americana, y
Fernando Delage, director del centro de Casa Asia en Madrid. Moderador: Carlos Malamud.

BARCELONA
• Jesús Sanz, director general de Casa Asia, y posterior recorrido por la sede.
• Carles Murillo, director del Máster en Negocios Internacionales -especialización en América Latina- y del Observatorio de las Relaciones con América Latina, y Manuel Cienfuegos, profesor
titular de Derecho Internacional y director adjunto del máster y el observatorio citados, IDECUniversidad Pompeu Fabra.
• Manel Ollé, profesor de Estudios de Asia Oriental, Sara López, directora del Servicio de Relaciones Internacionales, y Jacinto Soler, profesor de Comercio Exterior y autor de estudio de casos empresariales Asia-España-Latinoamérica, Universidad Pompeu Fabra.
• Àngel Cortadelles, director general de Relaciones Internacionales, Anna Gallardo, responsable
de Asia Pacífico de esta dirección, y Joan Badia, subdirector general de Planificación Académica
Universitaria y del Espacio Europeo de Educación Superior, Generalitat de Catalunya.
• Jordi Vaquer, director, Oriol Farrés, coordinador del Anuario Asia Pacífico y de temas asiáticos,
y Anna Ayuso, coordinadora del programa Latinoamérica, Fundación CIDOB.

Grupo RSE
(del 20 al 28 marzo)
Nombre y Apellido

Cargo y medio de comunicación
Asesora del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Nidya Clarisa Neer
Coordinadora del área de Responsabilidad Social Empresaria de dicho Ministerio
Director del Instituto de Excelencia Empresarial de la Cámara de Industrias
Guido Alberto Monge
Presidente del Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social

País
Argentina
Costa Rica

MADRID
• Juan de la Mota Gómez-Acebo, presidente de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones
Unidas
• Representantes de los grupos de interés y vocales del Consejo Estatal de RSE del Ministerio de
Trabajo e Inmigración
• Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina y con Juan José Barrera Cerezal, director general de la Economía Social, Trabajo Autónomo y RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
• Estela Gallego Valdezuela, directora general de Política de la PYME y Antonio Fernández
Fker, subdirector general de Fomento Empresarial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
• Congreso de los Diputados con los miembros de la Subcomisión Parlamentaria de RSE
• Directivos de RSE de las Empresas del Patronato de la Fundación Carolina: Eduardo García
Moreno, director de Responsabilidad Corporativa y Asuntos Institucionales, Repsol; Juan José
Almagro, director general de comunicación y RSE, Mapfre; y Alberto Andreu, Director de Reputación Corporativa, Identidad, y Medio Ambiente, Telefónica
• Representantes de Iniciativas de la Sociedad Civil: Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC; María Rodríguez, Presidenta de Honor de CECU y Germán Granda, director general de Forética.
• José Ignacio Conde Ruiz, director de Política Económica
• Antonio Sánchez Bustamante, director general de Comercio e Inversiones. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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PALMA DE MALLORCA
• Mercedes Korin, consultora-autora del Mapeo de Promotores de RSE, María Durán, directora
general de RSC del Gobierno de Islas Baleares e Isabel Roser, responsable del Programa de RSE
de la Fundación Carolina
• Pedro Ortún director de Industrias de Nuevo Enfoque, Turismo y RSE de la Dirección General
de Empresa e Industria de la Comisión Europea
• Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Unión Europea en RSE y participación, a su elección, en
los talleres de trabajo paralelos sobre: El Informe de RSE, El Consumo Socialmente Responsable, La Inversión Socialmente Responsable, Competitividad y RSE
• Conferencia europea de RSE.

Periodistas Rusia
(del 17 al 25 abril)
Nombre y Apellido
Alexey Gorshkov
Vera Kuznetsova
Irina Kedrovskaya

Institución
INTERFAX
INTERFAX
RIA de Novosti

Feliks Shmayger
Artur Blinov
Vadim Dubnov

ITARR-TASS
Nezavisimaya Gazeta
Vremya Novostei
Radio Liberty Moscow
Forbes
RT Canal de TV

Alexandre Levinskiy
Yuri Zodiev

Cargo
Subdirector general
Periodista
Jefa de la División de Proyectos de Internet del
Departamento Integrado de Noticia
director de Departamento
Director de Internacional
Observador
Reportero
Productor

MADRID
• Guillermo Martínez Acero, director para Rusia de Talgo, en Las Matas II.
• Ángel Lossada, secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación (MAEC).
• Mª Victoria Scola Pliego, embajadora en Misión Especial para las Relaciones con Rusia en la
Presidencia Española de la U.E. y Juan José Herrera de la Muela, embajador en Misión Especial
para el Año de España en Rusia.
• Josep Antoni Duran i Lleida, diputado por Barcelona y presidente de la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso de los Diputados y portavoces de los grupos parlamentarios presentes en
la Comisión (Jordi Pedret i Grenzner del PSOE, Frances Ricomà del PP, Alex Sáez del PSOE en
sustitución de la Sra. Valenciano del PSOE and Gustavo de Arístegui, diputado por Zamora del
PP).
• Juan Cierco Jiménez de Parga, director general de Información Internacional del Ministerio de
Presidencia.
• Silvia Iranzo Gutiérrez, secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
• Luis Fraga, senador por Cuenca, Grupo Parlamentario Popular, vicepresidente segundo en la
Comisión de Asuntos Exteriores y vicepresidente de la Delegación Española de la Unión Interparlamentaria.
• Recorrido ‘’Madrid Histórico’’.
BARCELONA
• José Montilla, presidente de la Generalitat de Catalunya.
• Medios de Comunicación de Catalunya:
− La Vanguardia: Joaquín Luna
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El Periódico de Catalunya: Marta López, redactora jefe Internacional y Marc Marginedas,
redactor Internacional-fue corresponsal en Rusia
− Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE): Ewa Wysocka delegada en Catalunya
Jordi Hereu i Boher, alcalde de Barcelona y con Jordi William Carnes, teniente de Alcalde de
Hacienda y Promoción Económica.
Visita a ESADE.
Carmen Claudín, investigadora senior, directora de Investigación y experta en Rusia y con Nicolás de Pedro, experto en Asia Central de la Fundación CIDOB (Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona).
Ramón Pascual, presidente del Consorcio del Sincrotrón Alba y visita al laboratorio.

Convención Líderes Hispanos
(Estados Unidos, del 20 al 24 de abril)
Nombre y Apellido
Alejandra Ybelisse Castillo
Juan González
Andeliz Nevis Castillo
Nitza Soledad Pérez
Polimnia Rossin Alvarado

Cargo / institución
Asesora del Subsecretario de Comercio.
Asesor del Assistant Secretary del Departamento de Estado, Arturo
Valenzuela.
Conferencia Republicana en la Cámara de Representantes y asesora
al Presidente de la Conferencia, Mike Pence, en temas hispanos.
Periodista en TeleSUR TV (Washington DC).
Coordinación del Programa de Jóvenes Líderes Hispanos y de la
Asociación de Líderes Hispanos de la Embajada de España.

MADRID
• Luis Felipe Fernández de la Peña, director general de Política Exterior para Europa no Comunitaria y América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
• Eduardo Garrigues López-Chicherri, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados
Unidos; Fernando Prieto, subdirector general para América del Norte del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación y José Antonio Pérez-Nievas, Presidente de Iberfomento.
• Hugo Camacho, director adjunto y el equipo del Programa Internacional de Visitantes de Fundación Carolina.
• Emilio Lamo de Espinosa, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM). Charla: “La evolución de la sociedad española”
• Leopoldo Calvo-Sotelo, director del Máster de Relaciones Internacionales del Instituto Empresa
(Business School).
• Embajada de los Estados Unidos de América en Madrid.
• Luis Prados, redactor jefe de Internacional del diario El País y Ramón Pérez Maura, adjunto al
director del diario ABC.
• Darío Valcárcel, consejero delegado, director editorial de Política Exterior; José Luis GómezNavarro, director gerente y Áurea Moltó, subdirectora de Política Exterior.
• Investigadores para EEUU del Real Instituto Elcano.
• Gustavo de Arístegui, portavoz del partido Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores y Juan
Moscoso, portavoz del partido Socialista Obrero Español en la Comisión Mixta para la Unión
Europea del Congreso de los Diputados.

TENERIFE
• IV Convención de Líderes Hispanos
Organizaciones Participantes:
1. Departamento de Estado de los Estados Unidos
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Departamento de Comercio de los Estados Unidos
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España
Fundación Consejo España-EEUU
Cámara de Comercio de EEUU en España
Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI)
Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI)
National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO).
New American Alliance
Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU)
United States Hispanic Chamber of Commerce
Institute for Workforce Education (IWE)
St. Augustine College
University of Baltimore
Spain-USA Foundation
MIR Español – Oficina Oficial de Enlace
Nacional Park System de los Estados Unidos
Nacional Hispana Leadership Institute
Fundación Florida-España 500 Años
Fundación Amigos de las Islas Canarias

Sociedad Civil Brasil
(del 12 al 20 de junio)
Nombre y Apellido
Izidoro Alencar
Marta Beck
Cristina Castro
Lelio Bentes Correa
Katia Klock
María Inés Ladeira
Ana Carla Lapa
Carolina De León
Daniel Marteleto
José Mauro
Rodolfo Metto Rolim
Renata G. Trovao Silva
Patricia Regina De Souza
Yuri Alfonso Martos Martinez

Profesión / Institución/empresa
Periodista, Folha de Sao Paulo
Periodista, O Globo
Coreógrafa
Magistrado Tribunal Sup. Trabajo
Cineasta
Coord. Centro Trabajo Indigenista
Diputada Estado de Pernambuco
Dtra. Editorial Iluminarias
Ministerio de Desarrollo
Dtr. De Virada Cultural-Ayto, de S. P.
Empresario
Subsec Rels. Intern. Gob. de Río J
Jefa de la Policía Civil
Abogado

MADRID
• Mercedes Alcover, secretaria general de la Fundación Carolina, y el equipo del Programa Internacional de Visitantes.
• Emilio Lamo de Espinosa, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
• Álvaro Espina, vocal asesor de la subdirección general de Economía Internacional de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda.
• José Ignacio Conde, director de Política Económica de la Oficina Económica del presidente del
Gobierno.
• Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado para Iberoamérica.
• Arturo Avello Díez del Corral, director general de Relaciones Internacionales y Extranjería y
Jesús Sotero Fernandez Caballero, subdirector general de Relaciones Internacionales, Inmigración e Extranjería del Ministerio del Interior.
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Paulo Cesar de Oliveira Campos, embajador de Brasil en Madrid.
Marcial Portela, director general del Banco Santander y visita a la Ciudad Financiera.
Eduardo Gutiérrez, secretario adjunto de Relaciones Internacionales del Partido Popular (PP) y
Cristina Sádaba, asesora de Jorge Moragas, coordinador de Presidencia y Relaciones Internacionales del PP.
Elena Valenciano, secretaria de Política Internacional y Cooperación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Luis Prados, redactor jefe de Internacional del diario El País, Ramón Pérez Maura, adjunto al director del diario ABC y Ana Romero, corresponsal internacional del diario El Mundo.
Enrique V. Iglesias, secretario general Iberoamericano.

BILBAO
• Alfonso Menoyo, Dirección de Relaciones Institucionales y Javier Barrondo, Dirección de Relacionales Institucionales de Iberdrola.
• Visita al museo Guggenheim.
VITORIA
• Catalina Chamorro, directora de Internacionalización del Departamento de Industria del Gobierno Vasco.
• Francisco Javier López Álvarez, Lehendakari del Gobierno del País Vasco, Guillermo Echenique, Secretario General de Acción Exterior e Irune Aguirrezabal, directora para la Unión Europea y la Coordinación de Acción Exterior.
• Arantxa Quiroga Cia, presidenta del Parlamento Vasco.

Jóvenes Líderes Iberoamericanos (IX Edición)
(del 1 al 16 de julio)
País
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Bolivia

Universidad
Univ. Nacional de Quilmes
Univ. Nacional de Córdoba (UNC)
Univ. Nacional de Cuyo
Univ. Argentina de la Empresa
(UADE)
Univ. Nacional de Entre Ríos
Univ. Mayor de San Simón

Brasil

Univ. Federal de Sâo Carlos

Brasil

Chile

Univ. Federal de Santa Maria
(UFSM)
Univ. Federal do Espírito Santo
Univ. Federal de Viçosa
Pontificia Univ. Católica de Rio de
Janeiro
Univ. Técnica Federico Santa María
Univ. de la Frontera

Chile

Univ. de Concepción

Colombia

Univ. del Externado

Brasil
Brasil
Brasil
Chile

Objetivo 3

Nombre
Martín Giroldi
Javier Mercado
Lucrecia Cecilia D'Agostino
Carla Yael Olsztajn

Carrera universitaria
Ing. en Alimentos
Letras Modernas
Cª Pol./Admon. Pública
Contaduría Pública

Lucía Haydée Stubrin
René Bernardo Enríquez Espinoza
Laura Oliveira do Nascimento
Teixeira
Rodrigo Barichello

Comunicación Social
Ing. industrial

Lucas Pereira Campos
Naiara Viana Campos
Ana Terra Athayde Silva de
Morais
Daniel Alejandro Winkler Rosa

Comunicación Social
CC. Biológicas
Periodismo

Leslie Andrea Vásquez Troncoso
Erwin Ewald Eschmann Monsalve
Óscar Eduardo Sandino Portela

Periodismo

Imagen&Sonido
Administración

Ing. Civil Informática

CC. Jurídicas y Sociales
Historia
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Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
México

México
México
México
Nicaragua
Nicaragua
Panamá
Panamá
Paraguay
Paraguay
Perú
R. Dominicana
Uruguay
Venezuela
Venezuela

Univ. del Norte
Univ. del Valle
Univ. Politécnica y Tecnológica de
Colombia
Univ. Tecnológica de Bolivar
Univ. de Costa Rica (UCR)
Univ. Técnica de Ambato
Univ. de Cuenca
Univ. Centroamericana "José Simeón Cañas"
Univ. Francisco Marroquín (UFM)
Univ. Tecnológica Centroamericana (UNITEC)
Univ. Nacional Autónoma de
México (UNAM)
Instituto Tecnológico y de Estudios
Sup. de Monterrey (Campus Guadalajara)
Instituto Tecnológico y de Estudios
Sup. de Monterrey
Instituto Tecnológico Autónomo de
México
Univ. Veracruzana
U. Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) Managua)
Univ. Centroamericana UCA
Univ. de Panamá
Univ. Tecnológica de Panamá
Univ. Nacional del Este
Univ. Nacional de Asunción
Univ. Nacional Mayor de San
Marcos
Univ. Autónoma de Sto. Domingo

Negocios Internac.
Sociología
CC. Económicas/Admon.

Jesús David Suárez Pájaro
Paola Alvarado Quesada
Carlos Rodrigo Moreta Herrera
Carolina Raquel Sánchez
Ramírez
Saira Johanna Barrera

Finanzas y Negocios Int.
CC. Políticas
Psicología Clínica
Gastronomía

Alejandro Arriola Díaz
Miguel Enrique Ramírez Romero
Paulina Estela Coronel Romo

Derecho
Mecatrónica

Karla Petersen O'Farrill

Rels. Internacionales

Ángel Fernando Garza Arrambide
Rolando García Mirón

Ing. Industrial y de Sistemas

Angélica Castañeda Montes
Reynaldo Guillermo Solórzano
Hdez.
Erika José Báez Laguna
Christian Joseph Ortega Loubon
Puneet Sunil Anilbhai Nathu
Jorge Arnaldo Alcaraz Garcete
Mª Laura Quevedo Fernández
Daniel Armando Pisfil Flores

Gestión Intercultural
CC. Económicas

Maryleidy Mosquea Mena

Admon. Empresas
Periodismo
Arquitectura
Odontología

Venezuela

Univ. de los Andes

España
España
España
España
España

Univ. de Cantabria
Univ. de Córdoba
Univ. de Jaén
Univ. Carlos III
Univ. Pompeu Fabra

Marcela Dobal Carrasco
Carolina Bule
Carla Alejandra Rangel Mindiola
Elisa Dayana Ramírez Catapano
Constanza Barrancos Julián
Julia Ariza Gómez
Estefanía Vallejo Susí
Daniel Toda Castán
Julia Costa López

España
Portugal

Univ. de Vigo
Univ. de Lisboa

Sheila Pazos Silva
João Miguel Ascenso

280

Univ. ORT
Univ. Simón Bolívar
Univ. del Zulia

Mª Alejandra Arrieta Montoya
Ana Isabel Meneses Pardo
Julián Augusto Casas Herrera

Economía

Administración

Derecho

Derecho
Medicina
Ingeniería Civil
Filosofía
Ingeniería Forestal
Derecho

Ingeniería Química
Medicina
Biología
Derecho
Derecho
CC. Políticas y de la Admon.
Bellas Artes
Derecho

Objetivo 3

Portugal

Univ. de Lisboa

Aida Santos Cardoso

Letras

MADRID
• Joaquín Estefanía, director de la Escuela de Periodismo del diario El País.
• Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado para Iberoamérica, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC).
• Alfredo Moreno, director académico de Fundación Carolina.
• Ignacio Polanco presidente del Grupo PRISA.
• Gustavo de Arístegui, diputado a Cortés por Zamora del Partido Popular (PP).
• José Álvarez Junco, catedrático de Historia de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
• Raimundo Pérez-Hernández, director de Fundación Ramón Areces.
• Belén Barreiro Pérez-Pardo, presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas.
• Carmen de la Serna, directora de Coordinación y Estrategia de la Fundación Telefónica.
• Fernando Vallespín Oña, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
• Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la UAM y Juan José Toribio, director de la Escuela de Negocios IESE (escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra).
• Miguel Ángel Villanueva, delegado del área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.
• Sesiones sobre Liderazgo en ESADE (institución académica universitaria independiente, creada
por iniciativa de un grupo de empresarios y de la Compañía de Jesús. Desde el año 1995, forma
parte de la Universidad Ramón Llull), en Madrid.
• Javier Oliván, responsable de producto y marketing internacional de Facebook.
• Visita al Congreso de los Diputados.
• Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
• Javier Doz, secretario de Internacional de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y
Joseba Echebarría, miembro de la Secretaría de Política Internacional de la Unión General de
Trabajadores.
• Paloma Adrados, consejera de Empleo, Mujer y Cooperación de la Comunidad Autónoma de
Madrid.
• Francisco González, presidente del grupo bancario BBVA.
• Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación.
• Audiencia de SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias.
• Eva Almunia, secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional.
• Manuel Chust, vicerrector de Profesorado y Bienestar Social de la Universidad Jaume I.
• Manuel Marín, presidente de la Fundación IBERDROLA.
• Víctor García de la Concha, director de la Real Academia Española
• Visita a la sede de la Real Academia Española
• Carmen Caffarel, directora del Instituto Cervantes.
• Visita al Museo del Prado
• Gerardo Herrero, director de cine
• Francisco Luzón, vicepresidente Ejecutivo para América Latina del Santander y vicepresidente
Mundial de Universia.
• María González Veracruz secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías de PSOE.
• Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid C.F.
• Visita al estadio Santiago Bernabéu
• León de la Torre, vocal asesor para asuntos internacionales de la presidencia del Tribunal Constitucional.
• Enrique V. Iglesias, secretario general iberoamericano.
SEVILLA
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•
•
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•

Francisco José Álvarez de la Chica, consejero de Educación de la Junta de Andalucía.
Visita al Parque Nacional de Doñana.
Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Visita a la empresa ABENGOA (Planta solar de Sevilla).
Manuel Gracia, vicepresidente primero del Parlamento de Andalucía, y posterior visita al recinto
parlamentario.

LISBOA
• Museo del Azulejos. Espectáculo de fados con Ana Sofia Varela.
• Profesor Doutor João Caraça.
• Sesión en la Cámara Municipal de Lisboa.
• Fundación Calouste Gulbenkian.
• Visita la residencia oficial del Primer Ministro y reunión con el Secretario de Estado Adjunto al
Primer Ministro.
• Visita al Museo de la Presidencia.
BRUSELAS
• Gustavo Martín Prada, director para América Latina de la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea.
• Visita al Parlamento Europeo.
• Becarios de la Comisión Europea.
• José Mª López-Navarro, División de Diplomacia Pública (OTAN).
• Carlos Miranda y Elio, embajador representante permanente de España ante la OTAN.
• Bernardo de Sicart Escoda, coordinador de Relaciones Exteriores y de Cooperación de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.
• Joaquín Almunia, comisario de Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea.

Mujeres Líderes Iberoamericanas (VI Edición)
(del 2 al 7 de octubre)
País
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador

El Salvador
Guatemala
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Nombre

Perfil / Cargo
Licenciada en Sociología, Directora e Investigadora titular del Centro de
Silvina Ramos
Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) Ricardo Rojas: Universidad
Buenos Aires.
Abogada. Actualmente trabaja en la Defensoría del Pueblo en temas
Jenny Román
relacionados con violencia de género.
Miembro fundadora de la Coordinadora de Feministas Jóvenes, forma
Natalia Flores
parte del Foro Político Julieta Kirkwood. Actualmente se desempeña
como Secretaria Ejecutiva del Observatorio de Género y Equidad.
Antropóloga. Directora de la Corporación Vamos Mujer y miembro de
Olga Lucía Ramírez
la Ruta Pacifica de Mujeres Colombia.
Antropóloga. Directora de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de
Ligia Martín
los Habitantes de la República.
Arquitecta. Ex directora ejecutiva del CEPAM-Guayaquil. Ex directora
Miryan Alcívar
ejecutiva del Consejo Nacional de las Mujeres. Directora Ejecutiva de
CEPAM.
Licenciada en Derecho y Notaria. Ex ministra de Asuntos Exteriores.
Mª Eugenia Brizuela Presidenta del Banco Salvadoreño hasta 2008. Actualmente es directora
regional de sustentabilidad corporativa de HSBC para América Latina.
Trabajadora social. Feminista de larga trayectoria. Destaca su labor
Blanca de Sánchez
como consultora para UNICEF para el Programa Educación de la Mujer

Objetivo 3

Honduras

Mayra Falck

México

Marusia López

Nicaragua

Juana Jiménez

Panamá

Mariela Arce

Paraguay
Perú

Josefina Duarte
Ana María Yánez

República
Dominicana

Zobeyda Cepeda

Uruguay

Silvana Bruera

Venezuela

Gabriela Malaguera

y Desarrollo Rural (1989-1993) y en UNIFEM como responsable de
proyectos de fortalecimiento de la organización y liderazgo de las Mujeres Indígenas (1999-2003).
Licenciada en Economía con maestría en Políticas Agrícolas y de Desarrollo Rural en Latinoamérica y el Caribe. Experiencia en consultorías y
proyectos para las mujeres en áreas agrícolas. En el 2007 recibió el
Premio Interamericano a la mujer por su contribución al Desarrollo
Rural. Actualmente es directora de la Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente de Zamorano.
Responsable del área Vinculación con Movimientos Ciudadanos en el
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.
Abogada y dirigente de la Red Nicaragüense de Mujeres contra la Violencia.
Licenciada en Economía. Coordinadora del Proyecto “Iniciativa Ciudadana por la Integridad” de CEASPA.
Militante en la Red de Mujeres Políticas del Paraguay.
Abogada, antigua directora de la ONG Manuela Ramos.
Abogada feminista, reconocida entre las jóvenes del movimiento. Forma
parte del grupo de abogadas feministas que están intentando cambiar las
leyes dominicanas. Actualmente trabaja en INSTRAW en incidencia de
género en programas municipales.
Socióloga. Asesora de la Comisión de Equidad y Género de la Intendencia Municipal de Montevideo. Actualmente trabaja en la Articulación
Feminista Marcosur.
Actual defensora de los Derechos de las Mujeres en la Defensoría del
Pueblo. Ha trabajado en la ONG AVESA juvenil, en derechos sexuales
y reproductivos.

Representantes de ediciones anteriores
Edición
2005

País
Colombia

Nombre
Olga Amparo Sánchez

2006

Panamá

Urania Ungo

2007

Paraguay

Clyde Soto

2008

Argentina

Mª Cristina Perceval

2009

Ecuador

Irene León

Perfil / Cargo
Trabajadora social. Asesora de la Comisión de Mujeres del Congreso de la República de Colombia.
Miembro fundador y presidenta del Centro para el
Desarrollo de la Mujer, CEDEM.
Psicóloga. Coordinadora – investigadora del Centro
de Documentación y Estudios (CDE).
Filósofa, con larga trayectoria política. Senadora de
la Nación y presidenta de la Comisión Banca de la
Mujer.
Socióloga. Vicepresidenta del Consejo Directivo de
la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI.
Directora de FEDAEPS. Miembro del Consejo
Internacional del Foro Social Mundial.

Directora del Encuentro: Amelia Valcárcel
Coordinadora del Encuentro: Alicia Miyares
El programa contempla una serie de ponencias-marco (y un coloquio), con intervención de determinadas
ponentes y posterior debate, en ocasiones con participación exclusiva de las participantes, otras de las
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invitadas españolas y otras conjuntamente. A continuación, se consignan dichas ponencias, y las citas y
visitas adicionales en Madrid.
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
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Bienvenida a las participantes latinoamericanas por Isabel Martínez (secretaria general de Políticas de Igualdad), Rosa Conde (directora de la Fundación Carolina) y Amelia Valcárcel (directora
del Encuentro).
Inauguración a cargo de Bibiana Aído (ministra de Igualdad) y Soraya Rodríguez (secretaria de
Estado de Cooperación Internacional).
Ponencia Marco: “Economía global y nuevos modelos sociales”
− Ponente: Alicia Bárcena (secretaria ejecutiva de la CEPAL, México)
− Comentaristas:
 Marina Subirats (catedrática emérita Departamento de Sociología, Universidad Autónoma de Barcelona, España)
 Cristina Perceval (presidenta de la Junta Directiva del Grupo Parlamentario Interamericano, Argentina)
− Moderadora: Amelia Valcárcel (catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED)
Debate con la participación de las invitadas latinoamericanas e invitadas españolas
Soraya Rodríguez (secretaria de Estado de Cooperación Internacional).
Visita guiada al Museo del Prado.
Encuentro con Enrique V. Iglesias, secretario general Iberoamericano.
Ponencia Marco: “¿A qué llamamos paridad?”
− Ponente: Amelia Valcárcel (catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, España)
− Comentaristas:
 Laura Seara (directora del Instituto de la Mujer, España)
 Olga Amparo Sánchez (asesora de la Comisión de Mujeres del Congreso de la República, Colombia)
− Moderadora: Rosa Conde (directora Fundación Carolina)
Participación en el debate de invitadas latinoamericanas e invitadas españolas
Teresa Cunillera (vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados).
Visita guiada al Congreso de los Diputados.
Mª Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno.
Isabel Martínez (secretaria general de Políticas de Igualdad).
Ponencia Marco: “Educación, progreso y poder”
− Ponente: Margarita Poggi (directora nacional de Información y Evaluación de la Calidad
Educativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Argentina)
− Comentaristas:
 Consuelo Flecha (catedrática de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de
Sevilla, España)
 Ana María Brasileiro (consultora del UNIFEM y el BID, Brasil)
− Moderadora: Alicia Miyares (asesora del gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno)
Debate con la participación de las invitadas latinoamericanas y españolas.
Mª Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional.
Ángel Gabilondo, ministro de Educación.
Ponencia Marco: “Lucha contra la impunidad de la violencia”
− Ponente: Inés Alberdi (directora ejecutiva de UNIFEM, España)
− Comentaristas:
 Teresa San Segundo (profesora titular de Derecho Civil, UNED, España)
 Clyde Soto (coordinadora-investigadora del Centro de Documentación y Estudios, Paraguay)
− Moderador: Miguel Ángel Lorente (delegado de Gobierno para la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, España)
Debate con la participación de las invitadas latinoamericanas y españolas.
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•

Bibiana Aído, ministra de Igualdad.

Jóvenes Políticos Iberoamericanos
(del 23 al 31 de octubre)
País

Nombre y Apellido

Argentina

Rodolfo Fernando Yarade

Bolivia

Rebeca Elvira Delgado Burgoa

Brasil

Leonel Brizola Neto

Chile
Colombia

Luis Arturo Squella Ovalle
Oscar Mauricio Lizcano Arango

Costa Rica

Juan Carlos Mendoza García

Ecuador
Honduras

Rosana Alvarado Carrión
Sadia Yarardín Argueta Hernández

México

Fernando Rodriguez Doval

Nicaragua
Panamá

Jenny Azucena Martínez Gómez
Adolfo T. Valderrama R

Paraguay

Salyn Buzarquis

Perú
República
Dominicana

Olga Cribilleros,
Karen Lisbeth Ricardo Corniel

Salvador

Guillermo Antonio Olivo Méndez

Cargo / Partido
Diputado nacional por la provincia de
Salta, partido Frente para la Victoria.
Primera diputada por Cochabamba, partido Movimiento al Socialismo (MAS).
Concejal en el Ayuntamiento de Río de
Janeiro, Partido Democrático Laborista.
Diputado por la V Región de Valparaíso,
Unión Demócrata Independiente.
Senador, partido de la U.
Jefe de la Fracción (Portavoz Parlamentario) del Partido Acción
Ciudadana (PAC).
Asambleísta por la provincia del Azuay,
partido Alianza País.
Diputada, partido Democracia Cristiana.
Diputado local a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, Partido Acción Nacional (PAN).
Diputada, Frente Sandinista de
Liberación Nacional (F.S.L.N.).
Diputado, Partido Panameñista
Diputado del Partido Liberal Radical
Auténtico (PLRA).
Congresista, Partido Aprista Peruano
(APRA).
Diputada, Partido de la Liberación
Dominicana (PLD).
Diputado, Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN).

MADRID
• Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos.
• Manuel Marín, presidente de la Fundación Iberdrola.
• Rosa Conde, directora e integrantes del Comité de Dirección de la Fundación Carolina
• Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid
• Debate-balance del día. Modera Sergio Gutiérrez, secretario general de las Juventudes Socialistas de España
• Juan Manuel Eguiagaray, presidente de Solidaridad Internacional.
• Joan María Roig y Grau, portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergencia i Unió en la
Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado
• Luis E. Prados de la Escosura, redactor jefe de la sección internacional del periódico El País,
Ramón Pérez-Maura, adjunto al director del diario ABC, y Ana Romero, corresponsal de internacional del diario El Mundo
• Debate-balance del día. Modera Aida Leal, vicepresidenta del Consejo de la Juventud
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•
•
•
•
•
•
•

Visita al Consejo General del Poder Judicial y encuentro con Margarita Robles, vocal del Consejo.
Cristina Saucedo, subdirectora de Estudios y de Cooperación del Instituto de la Mujer
Visita al Palacio de la Moncloa
Asesores de la Presidencia del Gobierno de España
Ignacio Uriarte, diputado a Cortes por Valencia por el Grupo Parlamentario Popular y presidente
de Nuevas Generaciones del Partido Popular
Visita al Congreso de los Diputados y encuentro con Josep Antoni Duràn i Lleida, presidente de
la Comisión de Asuntos Exteriores, y portavoces de los grupos parlamentarios con representación en la Comisión.
Enrique V. Iglesias, secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

SANTANDER
• Visita al Parlamento de Cantabria.
• Miguel Ángel Palacio, presidente del Parlamento.
• Diputados de los diferentes grupos parlamentarios.
• Iñigo de la Serna Hernáiz, alcalde de Santander.
• Visita al Parque Natural de las Marismas de Santoña
• María Dolores Gorostiaga Saiz, vicepresidente del Gobierno de Cantabria y consejera de Empleo
y Bienestar Social.

Periodistas Cumbre Iberoamericana
(del 15 al 19 noviembre)
País
Argentina
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Nombre y Apellido
Marcelo Cantelmi
Martin Ezequiel Dinatale
Jaime Reynaldo Iturri
Humberto Saccomandi
Tamara Avetikián Bosaans
Claudia Gurisatti
Gabriela Gianinna Quiroz
Salvador Camarena
Jorge Benítez Cabral
Raul Tola
Claudio Paolillo
Marlene Rizk

Cargo / Medio
Editor Jefe Política Internacional, Clarín
Editor jefe de Política de la Nación
Director de Contenidos de la Cadena ATB
Editor de Internacional de Valor Económico
Editora Jefe de Internacional de El Mercurio
Directora de NTN24
Editora de Sociedad de El Comercio
Director Hoy por Hoy Tercera Edición
Jefe del Área de Investigación del diario ABC Color
Director del programa América Noticias
Director y editor general del Semanario Búsqueda
Especialista en temas de ciencia y educación Diario El Nacional

MADRID
• Alfredo Moreno, director académico, Rosa Conde, directora y los integrantes del Comité de Dirección de la Fundación Carolina
• Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano.
• Nicolás Sartorius, vicepresidente de la Fundación Alternativas.
• Marta Abad, directora de Relaciones Internacionales de RTVE y Asunción Gómez Bueno, directora del Canal 24h.
• Ana Terrón i Cursì, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración del ministerio de Trabajo
e Inmigración.
• Juan Carlos Sánchez Alonso, director general de Iberoamérica.
• Iñaki Anasagasti, presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos en el Senado y portavoces en la Comisión de los distintos Grupos Parlamentarios con representación en la Cámara.
• Darío Valcárcel, director de la revista Política Exterior y Áurea Moltò, subdirectora de la revista.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visita al Teatro Real y asistencia a la función de “Otra vuelta de tuerca”, de Benjamín Britten.
Juan Cierco, director general de Información Internacional de la Secretaría de Estado de Comunicación del ministerio de la Presidencia.
Manuel Delgado, director del gabinete del Secretario de Estado de Comunicación.
José Carlos García de Quevedo, director general de Comercio e Inversiones del ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Pilar Valero, subdirectora de Internacional de la agencia EFE Internacional y Ana Romero, corresponsal de Internacional del diario El Mundo.
Juan Moscoso del Prado Hernández, diputado a Cortes por Navarra, Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, y portavoz en la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Guillermo Mariscal Anaya, diputado a Cortes por Las Palmas, Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, y vocal en la Comisión de Exteriores.
Juan María Alzina de Aguilar, embajador en Misión Especial para las Cumbres Iberoamericanas
y Asuntos Multilaterales de Iberoamérica.
Alejandro Tiana Ferrer, director general del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
Celestino del Arenal, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense
de Madrid.
Fernando García Casas, director de gabinete; Salvador Arriola, secretario para la Cooperación, y
Enrique V. Iglesias, secretario general iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana.

Líderes Indígenas Iberoamericanos
(del 20 al 28 de noviembre)
Nombre y Apellido
Beatriz Concepción Canastuj
Canastuj
Rosa Elvira Zapeta Osorio
Héctor Pedraza Olguín
Heriberto Ambrosio Cipriano
Domingo Rodríguez Martell
Filemón Navarro Aguilar
Leopoldo Archibold Hooker

Cargo / Partido
Diputada de la circunscripción de
Quetzalte, Partido Progresista de
Diputada del distrito de Quiche, Bloque Independiente Libertad Democrática Renovada
Diputado de la entidad de Hidalgo, Partido
Revolucionario Institucional
Diputado de la entidad de Oaxaca, Partido
Revolucionario Institucional
Diputado de la entidad de San Luis Potosí,
Partido de la Revolución Democrática
Diputado de la entidad de Guerrero, Partido
de la Revolución Democrática
Diputado de la comarca de Nogbe Bugle,
Partido de Cambio Democrático

País
Guatemala
Guatemala
México
México
México
México
Panamá

MADRID
• Manuel Gutiérrez, director del Encuentro, y Hugo Camacho, director adjunto, Mercedes Alcover, secretaria general, Rosa Conde, directora e integrantes del Comité de Dirección de la Fundación Carolina.
• José Álvarez Junco, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y
Políticos de la Universidad Complutense de Madrid.
• Mesa redonda “Culturas indígenas y cultura nacional”.
• Enrique V. Iglesias, secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
• Juan Francisco Montalbán Carrasco, vocal asesor de la dirección general de Iberoamérica del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
• Encargados de cooperación con México, Guatemala y Panamá de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visita guiada a los fondos de la biblioteca de la AECID.
Francisco Moza Zapatero, director y Julia Alicia Olmo Romero, directora de cooperación para
América Latina y el Caribe de la AECID.
Lola Martín Villalba, jefa del departamento de Cooperación con Países Andinos y Cono Sur, y
responsable del Programa Indígena, y Dolores Pérez Medina, consejera técnica del Programa
Indígena y Países del Cono Sur de la AECID.
Alfredo Moreno Cebrián, director académico de la Fundación Carolina.
Visita guiada al Museo del Prado.
Mesa redonda “Democracia y participación política”.
Espectáculo de flamenco en Casa Patas
Javier Rojo, presidente del Senado
Rosa Delia Blanco Terán, diputada por Madrid del Grupo Parlamentario Socialista y presidenta
de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Congreso de los Diputados
Mesa redonda “Políticas y proyectos de descentralización”.

MÉRIDA
• Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura.
• María Dolores Pallero Espadero, vicepresidenta primera y portavoz de la Junta de Extremadura.
• Visita guiada al Conjunto Arqueológico de Mérida (Teatro y Museo romano).
• Luciano Fernández, vicepresidente primero de la Asamblea de Extremadura.
• Visita guiada a la Asamblea de Extremadura.
CÁCERES
• Visita guiada al centro histórico de Cáceres.
• Juan Andrés Tovar Mena, presidente de la Diputación de Cáceres.
• Miguel Ángel Morales, vicepresidente primero y diputado del Área de Fomento y Cooperación
Internacional de la Diputación de Cáceres.
GUADALUPE
• Visita al Monasterio de Guadalupe.
• Visita guiada al complejo monumental.
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2· RED CAROLINA
Ya es un hecho, gracias a la labor desarrollada durante los últimos años y los resultados
obtenidos, que Red Carolina (RedC) está consolidada como el instrumento capaz de
poner en valor y potenciar las relaciones de intercambio, cooperación y aprendizaje que
la Fundación Carolina genera a través de sus distintos programas. Esos programas Formación, Investigación, Visitantes, Responsabilidad Social de las Empresas, Vivir en
España-impulsados por la Fundación Carolina, además de suponer una inversión
significativa de recursos, generan un conjunto amplio y variado de relaciones entre
actores relevantes del desarrollo en América Latina y España que, a través de la Red
Carolina, hoy es posible dar a conocer, aglutinar y continuar propiciando.
Por eso la Red Carolina es actualmente una de las principales estrategias de la acción de
cooperación de la fundación. No se trata de un programa más, sino de una iniciativa de
carácter transversal que convoca a los más de 13.000 beneficiarios de los diferentes
programas de la institución desde su creación en el año 2000. Su finalidad, por tanto,
consiste en fortalecer los lazos creados entre esos beneficiarios y hacer que perduren a
lo largo del tiempo, más allá del período estricto de duración de los distintos programas;
poniendo en valor los vínculos ya creados, animando estrategias de cooperación en red,
así como articulando las subredes temáticas vinculadas con la fundación desde hace
años.
Para cumplir con esta tarea, la Fundación Carolina ha optado por un desarrollo de la
RedC con enfoque participativo –que se encuentra en la lógica de la nueva arquitectura
de la cooperación internacional-, de modo tal que se facilite interactuar y sumar
esfuerzos a diferentes actores que comparten objetivos comunes. A su vez, la Fundación
Carolina no desconoce las nuevas dinámicas de las redes sociales, que actúan como un
potente canal para fomentar la participación, maximizar los conocimientos existentes,
conectar el saber hacer de las personas, reducir la duplicidad de esfuerzos y favorecer el
intercambio de experiencias y de visiones. Estas nuevas redes virtuales actúan como
expresión de las nuevas estrategias de asociación para el desarrollo.
Han transcurrido seis años desde que la fundación decidió apostar por la puesta en
marcha de una estrategia innovadora de cooperación en red y un año desde el
lanzamiento de las herramientas tecnológicas que han permitido que la Red Carolina sea
hoy una realidad en el sistema español de cooperación internacional, a la vez que
comienza a consolidarse como pionera, referente y vínculo estratégico entre los actores
de desarrollo.

2.1· Constituir y consolidar la Red Carolina
Desde que esta iniciativa fue concebida por la Fundación Carolina como una propuesta
central y estratégica de su acción de cooperación, la Red Carolina ha propiciado un
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conjunto de interacciones complementarias y articuladas a través de actividades de
carácter tanto presencial como virtual. Los espacios presenciales se concretan en dos
tipos de actuaciones, a través de encuentros en España y en América Latina y
propiciando la creación de asociaciones nacionales en todos los países latinoamericanos
en distintas áreas del liderazgo político, académico y social; todo ello en estrecha
colaboración con las embajadas españolas, misiones diplomáticas, oficinas técnicas de
cooperación y las fundaciones asociadas en Argentina, Colombia y México.
En su aspecto virtual, la Red Carolina se articula en diversas plataformas tecnológicas
virtuales: un blog de carácter general que aglutina toda la presencia de la fundación en
Internet y visibiliza las novedades cotidianas de la RedC, y otras, de carácter privado,
destinadas a colectivos específicos, que incluyen servicios exclusivos –de acceso
restringido- para usuarios de la Red que han participado específicamente en alguno de
los programas de la Fundación Carolina, cada una de ellas encaminada a dar respuesta a
las diversas interacciones que se producen entre los diferentes perfiles de usuarios.
En este mismo sentido, la Fundación Carolina no desconoce las nuevas dinámicas de las
redes sociales, por ello la Red Carolina tiene presencia en el universo 2.0: en Facebook,
Twitter, LinkedIn, Youtube, Flickr y en todos aquellos escenarios virtuales que
permiten la interacción y la colaboración entre todos sus miembros. La presencia de la
RedC en estos espacios ha permitido dar cobertura informativa a los principales eventos
organizados por la fundación, consolidar la relación con diferentes colectivos a ella
allegados y alcanzar un mayor nivel de impacto, repercusión y divulgación de las
actuaciones que la institución.
De este modo, 2010 fue un año trascendental para la consolidación de la Red Carolina y
la difusión de sus objetivos. La RedC se presentó oficialmente a los distintos
beneficiarios de programas de la fundación: jornadas de bienvenida a becarios, visitas
de grupos (Mujeres Líderes, Jóvenes Líderes), encuentros regionales de becarios
celebrados en distintas ciudades españolas, así como al público en general a través de
notas de prensa, relación con instituciones allegadas y repercusión de la labor en
Internet. En 2010, y entre otros avances, se consolidó la presencia en las redes sociales,
se fortalecieron y posicionado las plataformas tecnológicas vinculas a la RedC, se
amplió el departamento Red Carolina, se fortaleció la comunicación entre los
representantes de la Red en América Latina y se potenciaron las asociaciones
nacionales. Todo ello permitió el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
Plan de Actuación 2010 y en las líneas de intervención incluidas en el Objetivo 3 del
Plan Estratégico, habiendo sido posible gracias a las actividades que se detallan a
continuación.

2.1.1· ACTUACIONES
La Red Carolina realizó una serie de actuaciones a lo largo de 2010, combinando su
actividad tanto virtual como presencial:

290

Objetivo 3

1· Lanzamiento y consolidación de la Red Carolina virtual
•

Incorporación de Community Manager
De acuerdo a las nuevas dinámicas de la web 2.0 y las nuevas tendencias de
comunidades en Internet, la Fundación Carolina apostó, en marzo de 2010, por
ampliar el departamento Red Carolina, incorporando en su esquema de trabajo y
funcionamiento la figura del community manager o responsable de comunidad,
una figura que ejerce de animador y administrador de los espacios virtuales en
los que tiene presencia la fundación y la Red Carolina.

•

Lanzamiento de espacios virtuales
El 1 de junio de 2010, tras desarrollar y ajustar técnicamente las plataformas
tecnológicas vinculadas a la Red Carolina, se realizó el lanzamiento de la Red
Carolina virtual, que incluye espacios propios de acceso público y de acceso
privado, además de presencia institucional oficial en las principales redes
sociales que operan en Internet. A través del sistema interno de gestión se envió
a todos los becarios y ex becarios una carta de la directora, presentando la Red
Carolina virtual.
El blog de la Red Carolina, principal espacio virtual, alojado en el dominio
http://www.redcarolina.net y de acceso público, aglutina desde entonces toda la
presencia de la Fundación Carolina en la web, ofrece las últimas noticias de la
Red, destaca los logros de sus miembros y retransmite en tiempo real los eventos
más relevantes de la fundación. Allí, en torno a 13.000 becarios y ex becarios,
además de conocer las últimas noticias y consultar los distintos espacios
virtuales relacionados con la Fundación, pueden acceder a una plataforma
privada con servicios para todos sus miembros con funciones de red social,
biblioteca virtual, wiki, agenda y foros, entre otros.
A los largo del año, el departamento Red Carolina estableció y consolidó su
presencia en las principales redes sociales que operan en internet, creando
perfiles oficiales tanto de la fundación como de la Red Carolina con distintas
funciones y usos. Estos espacios alcanzaron un número significativo de
miembros y allegados. En Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube y Flickr, la
fundación y Red Carolina llegaron a tener, a finales del año 2010, cerca de
10.000 seguidores y 13.000 miembros.

•

Video Red Carolina
Para acompañar el lanzamiento de la Red Carolina en junio de 2010, el
departamento Red Carolina realizó un video explicativo del proyecto, de cuatro
minutos y medio de duración, con intervenciones de varias personas implicadas
en la red, entre ellos Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano; Rosa
Conde, directora de la Fundación, y becarios y ex becarios, entre otros. El video
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se difundió a través de los espacios virtuales de la Fundación Carolina, además
de en las jornadas de bienvenida, en las presentaciones y encuentros de los
becarios y en distintas plataformas en internet.
•

Posicionamiento SEO de los nuevos espacios virtuales
Es pertinente destacar que, desde el lanzamiento de la Red Carolina virtual en el
mes de junio de 2010, el departamento Red Carolina se esforzó por posicionar, a
través de distintas herramientas SEO, el blog y los demás espacios virtuales de la
RedC en el primer resultado de búsquedas de Google y otros motores de
búsqueda en Internet, alcanzando un tráfico, en sus seis primeros meses, de más
de 26.000 visitas y cerca de 90.000 páginas vistas.

•

Difusión virtual de la convocatoria de becas
En 2010 la Red Carolina jugó un papel muy activo en la difusión de la
convocatoria de becas de postgrado a través de sus espacios virtuales y de las
asociaciones Red Carolina, lo que contribuyó de forma importante al incremento
en el número de solicitantes. Para ello, se contrataron espacios publicitarios en
las redes sociales Facebook y Orkut (esta última con gran implantación en
Brasil) y se difundió la convocatoria a través de todas las herramientas virtuales
de la Red. Hay que destacar también el trabajo de muchas de las asociaciones
Red Carolina en América Latina, realizando charlas, interviniendo en medios de
comunicación y aprovechando todos los espacios disponibles a su alcance. La
Red Carolina Honduras, por ejemplo, tuvo un papel destacado en esta labor,
consiguiendo un 53% más de solicitudes de su país respecto a la convocatoria
anterior.

•

Incorporación de comunidades activas en la plataforma
Durante 2010 también se consolidaron, dentro de la Red Carolina, las subredes
vinculadas con la fundación desde hace varios años y surgidas a raíz de las
principales visitas de grupo del Programa Internacional de Visitantes: Jóvenes
Líderes Iberoamericanos, Mujeres Líderes Iberoamericanas, Asociación de
Líderes Hispanos. De igual modo, se vincularon a la RedC las asociaciones de
ex becarios ya existentes y que cuentan con espacios informales de interacción a
través de Internet.
Su inclusión en la Red Carolina les ha dotado de una mayor proyección y
visibilidad, facilitando su funcionamiento y posibilitando su apertura a la
participación e interacción con nuevos actores y redes.
Una de las comunidades que se incorporaron a la Red Carolina virtual es la red
de participantes en el Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos, Conexión
Iberoamérica, para quienes se desarrolló una plataforma específica con
funciones de red social y con herramientas de trabajo, que ha resultado de gran
utilidad, especialmente durante la fase previa a la llegada de los participantes al
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programa y durante su celebración, sirviendo de canal para la difusión de las
actividades diarias del encuentro.
La Red de Mujeres Líderes Iberoamericanas también fue una prioridad para la
Red Carolina a partir del segundo semestre de 2010. El desarrollo de una
plataforma propia para este colectivo se lanzó durante la realización del
encuentro presencial de Mujeres Líderes en el mes de octubre en Madrid,
publicando minuto a minuto la información del desarrollo del encuentro vía
Twitter, ofreciendo módulos de comunidad para propiciar la interacción virtual
entre los participantes y abriendo canales de intercambio multimedia. Se creó
también un directorio de mujeres y se comenzó a gestionar una biblioteca de
documentación relevante en materia de género.
Estas plataformas se conectaron, a su vez, con Facebook, el blog de la Red
Carolina y demás espacios virtuales.
•

Creación y animación de nuevas comunidades
Además de la comunidad Red Carolina, espacio colectivo del que forman parte
todos los beneficiarios de la fundación que han participado en alguno de sus
programas, se creó una comunidad interna de la propia fundación, de la que
forman parte los miembros del Comité de Enlace, grupo compuesto por
representantes de todos los departamentos de la institución.
Igualmente se promovió la utilización de espacios vinculados a la plataforma
virtual para preparar eventos organizados por la fundación y para atender las
visitas de grupo del Programa Internacional de Visitantes, facilitando así un
contacto previo y un espacio de comunicación entre los participantes, tanto de
forma previa a la actividad como tras su realización. La presencia de Red
Carolina en las principales redes sociales permitió dar una mayor proyección a
estas comunidades.
Durante 2010, la Red Carolina propició también estrechar los lazos entre los
representantes de las 19 Asociaciones Red Carolina en América Latina,
consolidando un Comité de Comunicación que facilita la interacción y el
intercambio entre ellos y con la Fundación Carolina. Las comunicaciones de este
grupo se potenciaron a través de Skype, facilitando la comunicación y
abaratando los recursos técnicos.

•

Desarrollos informáticos, capacitación y formación interna
Los distintos escenarios virtuales en los que se desarrolla la actividad cotidiana
de la Red Carolina requirieron durante 2010, antes y en adelante, de numerosos
desarrollos informáticos, tanto de software propio como software libre. El blog
de la Red Carolina creado en 2010 reposa en un Joomla (gestor de contenidos de
licencia abierta) y algunos espacios virtuales involucran programas como
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Involver (sistema que personaliza espacios como Facebook), entre muchas otras
herramientas.
Estos desarrollos, además de las nuevas dinámicas de Internet, de las tendencias
de la web 2.0 y de lo que se conoce como social media management en la
gestión de comunidades virtuales, requirió a lo largo del año actualización y
formación permanentes, por ser dinámicas que cambian y se perfeccionan a gran
velocidad.
En ese sentido, el personal de la fundación adscrito a este proyecto
(departamento RedC, Comité de Enlace, otros) participó en eventos de
capacitación que permitieron la puesta al día en las últimas tendencias en redes
sociales y gestión de comunidades virtuales.
2· Programa de encuentros
En 2010 se realizaron numerosos encuentros presenciales en España y en América
Latina, en los que participaron becarios, ex becarios, mujeres líderes iberoamericanas,
jóvenes líderes, miembros de la misión diplomática española, miembros del Patronato
de la Fundación Carolina, personal laboral de la fundación y representantes del mundo
académico, entre otros.
Encuentros en España:
•

Encuentros con becarios en activo
Habida cuenta del carácter transversal de Red Carolina, se continuó en 2010
organizando, en colaboración con el Programa de Formación y con Vivir en
España, un calendario de encuentros de fin de semana con los becarios que se
encuentran estudiando en España. Estos encuentros, que agrupan a los
participantes con un criterio geográfico, tienen una agenda que combina la
convivencia con los responsables de la Fundación Carolina, un espacio para el
debate, charlas institucionales y visitas culturales e institucionales. En un marco
distendido, se propicia una intensa interrelación de los participantes durante dos
días y medio, facilitando un mejor conocimiento y un intercambio de ideas que
favorece la creación de grupos de trabajo y/o intereses.
Los encuentros tienen una fase previa que se realiza virtualmente a través de
grupos creados en redes sociales, fundamentalmente Facebook, permitiendo que
todos los participantes se conozcan y puedan preparar los temas que se debatirán
posteriormente en la fase presencial.
En 2010 se celebraron dos encuentros regionales: el primero, que tuvo lugar en
abril y en la ciudad de Córdoba (99 asistentes) y segundo en el mes de
noviembre en la ciudad de Cáceres (103 asistentes).
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•

Participación de becarios en foros, seminarios y congresos
En colaboración con los departamentos de Formación y Vivir en España, la
RedC seleccionó aquellos foros y congresos de interés que se realizaban en
España, para invitar a participar a becarios en activo: Congreso Nacional de
Medio Ambiente, foros de juventud, seminarios sobre violencia de género, etc.

Encuentros en América Latina:
•

Reunión de becarios y ex becarios en las fundaciones Carolina asociadas de
Argentina, Colombia y México. En 2010, se celebraron reuniones homenaje a
becarios en las tres fundaciones asociadas, con el apoyo de las embajadas de
España en cada país. En 2011, además, se han utilizado estos espacios para
presentar las asociaciones de becarios ya constituidas en cada uno de los países.

•

Encuentros de empresas. Una de las actuaciones más novedosas de 2010 fue la
organización de un encuentro entre ex becarios con un representante de una
empresa del Patronato de la Fundación Carolina. Esta iniciativa se puso en
marcha siguiendo la propuesta de Abertis, cuyo presidente, Salvador Alemany,
se reunió a finales de noviembre de 2010 en Santiago de Chile con un grupo de
ex becarios, resultando un éxito la convocatoria.

3· Creación de asociaciones en América Latina
2010 fue el año en el que se impulsó definitivamente la creación de asociaciones
nacionales de Red Carolina en todos los países latinoamericanos. Están constituidas
fundamentalmente por ex becarios que colaboran activamente con la Fundación en la
difusión de la convocatoria de becas, el proceso de selección de candidatos y la atención
a los nuevos becarios.
Las diecinueve asociaciones existentes, que tienen distinto grado de desarrollo y algunas
aún se encuentran en proceso de organización y en fase de determinar sus funciones, se
reúnen periódicamente, tienen su espacio en Internet (a través de redes sociales o
páginas web propias) y están colaborando en la atención a nuevos becarios. En este
aspecto hay que destacar la activa y eficaz colaboración de las fundaciones Carolina
asociadas de América Latina (FCAL), que desde hace años vienen reuniendo a los
nuevos becarios de cada convocatoria, manteniendo una comunicación constante con
ellos e informando sobre oportunidades de formación y de empleo. También hay que
destacar el apoyo de estas fundaciones en la resolución de dudas y en la tramitación de
visados de los becarios, apoyo que es altamente valorado por los interesados.
•

Lazos con embajadas, OTC y otras instituciones.
Una de las gestiones más importantes que realiza la Red Carolina a favor de la
constitución de asociaciones es el establecimiento de contactos entre éstas y las
instituciones españolas en América Latina (embajadas, centros culturales,
oficinas técnicas de cooperación) y con las empresas miembros del Patronato de
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la fundación que tengan representación en América Latina, con la finalidad de
establecer relaciones de colaboración.
Con el fin de lograr una mayor coordinación entre todas las asociaciones, en el
mes de octubre tuvo lugar en Cartagena de Indias (Colombia) el I Encuentro de
Asociaciones Red Carolina, en el marco del III Encuentro Iberoamericano de
Juventud, Cartajoven 2010, encuentro organizado por la Organización
Iberoamericana de Juventud, la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, el Instituto de la Juventud de España y la Fundación Carolina.
Durante una semana, representantes de las veinte asociaciones Red Carolina
(una de cada país latinoamericano, más la asociación de Jóvenes Líderes
Iberoamericanos y la asociación de líderes hispanos en EEUU) tuvieron ocasión
de compartir experiencias, dar a conocer los avances de su asociación, compartir
experiencias y documentos, y diseñar una estrategia común para el
funcionamiento de la red.
El hecho de que la reunión se celebrase dentro del Encuentro Cartajoven 2010
permitió además a los participantes convivir con otros representantes de
asociaciones juveniles de toda Iberoamérica, asistir a conferencias, talleres y
actividades culturales.
•

Asociaciones temáticas
Además de las 19 asociaciones nacionales, existen dos asociaciones temáticas,
vinculadas a la Red Carolina a través del Programa Internacional de Visitantes:
la Asociación de Jóvenes Líderes Iberoamericanos (Conexión Iberoamérica) y la
Asociación de Líderes Hispanos en EEUU, con las que durante 2010 se
estrecharon vínculos con miras a continuar fortaleciendo en los próximos años.

2.2· Propiciar la participación en los programas de la fundación de
personas con capacidad y potencial multiplicador para el
desarrollo de proyectos conjuntos y establecimiento de redes
de cooperación
En 2010 se siguió avanzando en esta línea de intervención del Plan Estratégico 20082010, incluyendo en los procesos de selección la capacidad y el potencial de los
candidatos para promover la creación de redes y de lazos estables de colaboración.
Asimismo, se fue produciendo una incorporación paulatina de mecanismos que
permiten valorar la capacidad de liderazgo y trabajo en red en los distintos procesos de
selección, tanto en el Programa de Formación como en el Programa Internacional de
Visitantes.
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El proceso de construcción de la Red Carolina exige prestar una atención especial a
todos los momentos en los que se produce un contacto o una relación significativa entre
la Fundación Carolina y sus diversos grupos de interés. Sin duda, el periodo de estancia
en España de los beneficiarios de los programas constituye el momento “estelar” en el
que la interacción entre éstos y con la fundación resulta más cercana, dado que se
produce el contacto personal e institucional más directo. No obstante, la interacción con
la institución comienza antes de la participación en los programas, durante la fase de
preparación, y se debe mantener y ampliar una vez que los participantes regresan a sus
países de origen, adquiriendo nuevas dimensiones y posibilidades. La consolidación de
la Red Carolina está permitiendo prestar atención a todas estas fases a través de sus
actuaciones virtuales y presenciales.
De esta forma, en 2010 se trabajó en la promoción, incentivo y facilitación de grupos de
trabajo, redes temáticas y proyectos conjuntos, -durante la estancia en nuestro país de
los becarios a través del programa Vivir en España- y se comenzó a trabajar también
con ex becarios a través de las asociaciones Red Carolina y de los espacios virtuales.
En este sentido, en 2010 se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
•

Promoción de encuentros y foros entre becarios, en colaboración con Vivir en
España y los coordinadores de becas, que comparten la misma área temática,
incentivando el surgimiento de iniciativas para la organización de proyectos
conjuntos, la creación de grupos de trabajo y otras actividades de red.

•

Realización del informe Actitudes y opiniones de los becarios de la Fundación
Carolina, publicado dentro de la serie Avances de Investigación, nº 44. Se trata
de un informe, realizado a partir de un estudio cuantitativo y otro cualitativo,
este último centrado en el análisis de la Red Carolina, que ha proporcionado
orientaciones valiosas y propuestas importantes para mejorar los contenidos de
la RedC y para promover la participación en ella.

•

Con la colaboración del Programa de Responsabilidad Social de las Empresas de
Fundación Carolina, se organizó un encuentro-desayuno en Chile entre el
presidente de la empresa Abertis, Salvador Alemany, y un grupo de ex becarios
chilenos cuya orientación profesional está relacionada con el área de actuación
de esta empresa. El encuentro tuvo resultados muy satisfactorios para todos los
participantes.

•

Red Carolina propició asimismo la participación de becarios en la Cumbre
Juvenil EU-LAC, organizada por el Consejo de Juventud, que tuvo lugar en
Madrid en el mes de mayo, en el marco de la Presidencia de España de la UE.

•

La Red Carolina colaboró en la constitución de la Red de Mediadores Sociales,
compuesta en gran parte por becarios y ex becarios que han cursado el Máster en
Mediación Familiar y Social de la Universidad de Granada.
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•

Se creó un comité asesor de la RedC, compuesto por becarios en activo, con un
perfil relacionado con áreas de comunicación y de tecnologías. Este grupo
asesoró y probó las distintas herramientas desarrolladas por la Red Carolina
facilitando que éstas respondieran al máximo a sus expectativas.

•

RedC mantuvo una comunicación constante con los representantes de las
asociaciones, tanto en reuniones presenciales, aprovechando los viajes del
equipo de Dirección de la FC, como a través de un foro virtual permanente. Para
ello se creó un espacio en la red social Facebook, a través de la cual los
representantes de las asociaciones pueden poner en común sus actividades y
experiencias. Además se creó un grupo de conversación que se comunica
periódicamente a través de videoconferencias.

•

Entre los criterios de selección de becarios, se continuó en 2010 tomando en
cuenta la identificación de personas con perfil emprendedor que tengan la
capacidad para ser animadores de la red, que puedan promover relaciones entre
becarios mientras se encuentran en España y posteriormente administrar
comunidades en la plataforma o trabajar activamente en las asociaciones de ex
becarios en sus países de origen. En este sentido, cabe destacar el papel que
realizaron los ex becarios colaborando en el proceso de selección de candidatos,
estando presentes en las entrevistas junto con los coordinadores del
departamento de becas.

2.3· Vincular la Red Carolina con otras redes iberoamericanas de
cooperación técnica y constitución de un nodo de redes en la
Fundación Carolina
Desde un primer momento, ha sido objetivo de la Red Carolina el establecer alianzas
con otras redes y con instituciones del sistema de cooperación. Durante el año 2010
fueron esas instituciones las que se interesaron directamente por estrechar los lazos con
la Red Carolina. La Secretaría General Iberoamericana, entre otros organismos del
ámbito iberoamericano, contactó con la RedC para consolidar alianzas estratégicas,
propiciar espacios de contacto, intercambio y difusión de información.
La experiencia adquirida por la Fundación Carolina en la puesta en marcha de su Red ha
permitido poner estos recursos al servicio de una mayor sostenibilidad y armonización
de esfuerzos entre los diversos actores que forman parte del sistema español de
cooperación.
Así, durante 2010, se sentaron las bases para avanzar en la utilización de los servicios y
estrategias de la red como instrumentos al servicio de la cooperación bilateral española,
así como de la cooperación multilateral iberoamericana, teniendo en cuenta el potencial
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del trabajo de la fundación a partir de su práctica habitual de favorecer el trabajo en red
y la articulación institucional.
Para ello se realizaron las siguientes actuaciones:
•

Se avanzó en el establecimiento de alianzas con instituciones con intereses
comunes, realizando intercambios de enlaces (banners) y colaborando
recíprocamente en la difusión de las actividades de cada institución.

•

Los espacios virtuales de la Red Carolina tuvieron, desde su lanzamiento en el
mes de junio, un papel importante en el contacto, intercambio e identificación de
socios. A su vez, se avanzó en la identificación de modos más complejos de
cooperación mutua que dependen de las sinergias que se identifican en cada
institución.

•

La celebración de encuentros temáticos, en España y en América Latina,
propiciaron el contacto con miembros de otras redes e instituciones que operan
en el ámbito de la cooperación iberoamericana.

•

El equipo de Red Carolina participó en distintos foros y congresos relacionados
con la función de las redes en la cooperación al desarrollo, lo que ha permitido
dar a conocer el proyecto y ampliar el círculo de relaciones profesionales.

•

El trabajo de las asociaciones de Red Carolina en América Latina sirvió para
facilitar vínculos con otros actores de la cooperación española: OTC, becarios
AECID, centros culturales y empresas vinculadas al Patronato de la Fundación
Carolina.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Propiciar y facilitar la colaboración, coherencia y
complementariedad entre el sector público y el sector
privado empresarial en la acción exterior y la cooperación al desarrollo, potenciando la imagen y el prestigio
de las empresas españolas como entidades socialmente
responsables y actores relevantes del desarrollo
El equipo que dirige la Fundación Carolina desde el año 2004 buscó caracterizar a la
institución dentro del sistema oficial de cooperación española a partir de las directrices
plasmadas en el documento Una Nueva Etapa. Esas directrices se han desarrollado después en planes de actuación anuales, de acuerdo también con el Plan Estratégico aprobado por el Patronato en 2007, y cuyo Objetivo 4 resume el propósito de la institución
de emprender una nueva línea de trabajo centrada en la responsabilidad social empresarial a través de un programa ad hoc -el Programa de RSE- que inició sus actividades en
2005 y que desde entonces se ha esforzado por jugar un papel estratégico en las relaciones entre empresa y cooperación oficial y multilateral para el desarrollo, sin querer suplantar las iniciativas de las empresas y las organizaciones del tercer sector españolas e
iberoamericanas.
La Dirección de la fundación supo detectar la importancia del entonces incipiente debate sobre la responsabilidad global del sector privado respecto a los objetivos colectivos
de la sociedad y, también, la necesidad de la cooperación entre instituciones públicas y
organizaciones empresariales, a partir del reconocimiento de la importancia que tienen
las empresas españolas tanto en el desarrollo de los países en los que se implantan como
en el valor estratégico en su proceso de internacionalización de las actuaciones en materia de responsabilidad social. A partir del mandato específico de la fundación cuyo objeto estatutario es la promoción de la cooperación científica, cultural y educativa con los
países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, su propia naturaleza públicoprivada la convertía en un instrumento único dentro del sistema de cooperación; así
mismo, la implicación de las grandes empresas españolas con presencia en América
Latina hacía de ella la institución más apropiada para empezar a articular un discurso
sobre el papel de la empresa en la cooperación y el desarrollo, no como mera financiadora, sino como actor capaz de producir efectos favorables o adversos en la sociedad al
desarrollar su actividad económica y de concurrir al esfuerzo compartido de los objetivos globales de desarrollo.
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La Fundación Carolina contribuyó tempranamente a introducir la RSE dentro de la visión holística de la cooperación y el desarrollo, y ha seguido contribuyendo a la sofisticación de los conceptos y los discursos. Desde un modesto papel de promotor o facilitador al servicio tanto de las empresas como de las administraciones públicas, las instituciones académicas y de investigación y otras organizaciones promotoras de la RSE (de
distinta naturaleza: de iniciativa privada, ONG, globales y nacionales, etc.) e interrelacionándose con todas ellas, el Programa de RSE se ha legitimado como un actor importante en el tema y ha dado una visibilidad a la fundación como institución que, si bien
no se dedica principalmente a la responsabilidad social, sí contribuye eficazmente a su
progreso con un posicionamiento propio en la materia.
Cuanto mayor es la actividad que desarrolla el programa, mayor es el convencimiento
sobre las grandes posibilidades de expansión de la filosofía y las prácticas de la responsabilidad, de la sostenibilidad y de la solidaridad. El redescubrimiento del carácter social y humanista de la empresa privada puede convertirse en una de las principales palancas de transformación social de nuestro tiempo.
En el panorama de una RSE en constante desarrollo, la fundación tiene como reto a corto y medio plazo mantenerse en el liderazgo del movimiento por la RSE en España e
Iberoamérica, un medio cambiante en el que la implantación de los principios de sostenibilidad en la gestión es muy desigual entre países, sectores y tipos de empresa. A la
vez que las prácticas son distintas en cada caso y plantean sus propios desafíos, los discursos y conceptos sobre RSE todavía difieren y están sometidos a debate y revisión, y
han llegado a constituir “culturas nacionales/regionales” de RSE. La apuesta de la Fundación Carolina es continuar siendo una institución de referencia en el mundo de la cooperación oficial para el desarrollo en cuanto a la participación del sector privado, mantener el trabajo que se viene realizando en ciertos temas anejos (APPD, sostenibilidad
en la Administración Pública y políticas públicas de fomento de la RSE, derechos
humanos, etc.) y, a la vez, servir de introductora de nuevas líneas de reflexión y actuación procedentes de Europa: la Presidencia española de la Unión Europea en 2010 supuso una auténtica “puesta al día” en las últimas tendencias en RSE europea, como su relación con la competitividad o el impacto de los negocios sobre los derechos humanos;
así como de los organismos internacionales que han adoptado un rol activo en la difusión de esta nueva cultura de empresa.
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1· PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS
Para el año 2010, la finalidad que se planteó el Programa de RSE en sus actividades fue
combinar la continuidad de actuaciones ya consolidadas -como el taller anual de RSE
para empresas del Patronato- con nuevas propuestas para poner sobre la mesa temas
emergentes y líneas de actuación alrededor de tres objetivos específicos:

1.1 Generar y divulgar conocimiento y herramientas para la
práctica de la responsabilidad social y el establecimiento de
alianzas público privadas, con especial orientación hacia la
cooperación oficial y las empresas españolas en América Latina
1.1.1· ACTUACIONES A INICIATIVA DE LA PROPIA FUNDACIÓN
•

Del 20 al 28 de marzo de 2010, los programas de RSE e Internacional de Visitantes de la fundación organizaron conjuntamente una agenda para dos altos
funcionarios iberoamericanos particularmente implicados en la promoción
pública de la RSE. Estos invitados singulares fueron:
− Nidya Clarisa Neer, asesora del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina, Dr. Carlos Tomada y coordinadora
del área de Responsabilidad Social Empresaria de dicho Ministerio.
− Guido Alberto Monge Fernández, director del Instituto de Excelencia
Empresarial de la Cámara de Industrias de Costa Rica y presidente del
Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social de ese país.
El objetivo de la visita fue generar un espacio para facilitar el conocimiento directo de los diferentes modelos europeos de políticas de RSE entre promotores
públicos latinoamericanos y propiciar el intercambio de experiencias. Para ello,
se organizaron una serie de reuniones en Madrid con homólogos españoles de
los ministerios de Trabajo e Industria, la Oficina Económica de Presidencia del
Gobierno, la subcomisión parlamentaria de RSE del Congreso de los Diputados,
empresas del Patronato de la Fundación Carolina, etc.
Asimismo, ambos invitados participaron activamente en la Conferencia Europea
de RSE celebrada en Palma de Mallorca (25 y 26 de marzo) con motivo del turno español en la Presidencia rotatoria de la Unión Europea. En la conferencia,
organizada por el Gobierno de España, tuvieron la oportunidad de conocer el en-
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foque de las instituciones europeas (Comisión, Parlamento) en esta materia y los
esfuerzos para armonizar las iniciativas de promoción de la RSE y la sostenibilidad empresarial en los países de la Unión. Ambos invitados tuvieron un espacio
para exponer en la Conferencia la situación de la responsabilidad social en sus
países y los planes estatales para su fomento (Anexo 1).
•

La presentación de la versión ampliada del Mapeo de Promotores de RSE en
América Latina (www.mapeo-rse.info), auspiciado por la Fundación Carolina,
se celebró el 25 de marzo de 2010, en el marco de citada Conferencia de RSE
celebrada en Palma de Mallorca durante la presidencia española de la UE. En la
presentación participaron María Durán Febrer, directora general de RSE de la
Comunidad Autónoma de Islas Baleares; Isabel Roser Hernández, responsable
del Programa de RSE de la Fundación Carolina, y Mercedes Korin, directora del
Mapeo de Promotores de RSE. La directora de la herramienta explicó sus características técnicas, funcionamiento y utilidades, complementando esas informaciones con las conclusiones de la consulta a expertos Promoción de la RSE en
América Latina: Estado actual y estrategias para aumentar su incidencia. Entre
el público se encontraban altos funcionarios españoles y europeos, ejecutivos de
empresas y representantes de movimientos y organizaciones sociales con destacadas trayectorias en responsabilidad social. El desayuno de trabajo culminó en
un turno de intervenciones de los asistentes en el que se suscitaron diversas
cuestiones de interés acerca del Mapeo y el estudio vinculado al mismo.

•

Con el fin de reforzar el planteamiento estratégico y optimizar el trabajo del
Programa de RSE, el Plan de Actuación 2010 recogía la creación de un Comité
de Expertos de RSE dentro de Fundación Carolina. La función de este comité
sería analizar la situación del programa dentro del panorama de la RSE en España y América Latina, proponer orientaciones para mejorar su posicionamiento a
medio plazo y asegurar que siga contribuyendo destacadamente al progreso de la
cultura de la sostenibilidad de todas las organizaciones y al desarrollo global a
través de la cooperación entre los sectores público y privado y la sociedad civil.
El 24 de septiembre tuvo lugar su reunión constitutiva en la sede de la fundación
en Madrid. Entre sus componentes, seleccionados por su relevante experiencia y
conocimiento de la RSE, se encuentran representantes del mundo político como
Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia del Gobierno de España; del mundo
académico como Josep María Lozano, Javier Santiso, José Antonio Alonso, y
las profesoras Marta de la Cuesta y Adela Cortina; de la empresa como Ana
María Llopis y Paulina Beato, y de organismos internacionales y think-tanks
como Antonio Vives y Juan Manuel Eguiagaray (Anexo 2). El Comité será convocado en sesiones bianuales.
Los participantes en la reunión constitutiva recibieron un dossier elaborado para
la ocasión que resume el rendimiento del programa en los cinco años transcurridos desde su creación y resaltaron los logros que han permitido a la Fundación
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Carolina consolidarse como referente en RSE tanto en España como en Latinoamérica y formar parte de las más importantes redes y organismos nacionales e
internacionales que se ocupan de esta materia. Con muchos de estos organismos
la fundación ha establecido alianzas estratégicas dirigidas a la promoción y difusión de las prácticas asociadas a la responsabilidad social que han multiplicado
la escala de sus actividades a nivel nacional, europeo e iberoamericano. De la
misma forma, los miembros de del Comité de Expertos aportaron algunas claves de gran valor para la continuación de este trabajo en el futuro.
•

Una de las actividades de mayor éxito del Programa de RSE son los desayunoscoloquio con los responsables al más alto nivel de las estrategias de RSE en las
empresas del Patronato de la Fundación Carolina. Estos desayunos, organizados
en torno a una ponencia, generan un debate estructurado que permite también
poner de manifiesto el parecer sobre los contenidos del programa y sus actividades. El 22 de octubre de 2010, tuvo lugar en la sala de juntas de la Fundación
Carolina un desayuno de trabajo, en el que la directora de la Fundación Carolina,
Rosa Conde, presentó un dossier elaborado por el Programa de RSE que analizaba y resumía su actividad en los últimos cinco años y sus perspectivas de futuro, con el objetivo permanente de servir a las empresas del Patronato y a las instituciones de la cooperación oficial, y actuar como puente entre ambas (Anexo
3).
El desayuno fue también ocasión para la presentación del IV Taller de RSE que
se celebraría posteriormente en Sevilla. Por su parte, la directora del CeALCI de
la FC, Marisa Revilla expuso a los asistentes el diseño y los primeros resultados
de la investigación Innovación y cooperación al desarrollo tendencias de la colaboración público-privada, llevada a cabo por el Centro, cuyo resumen ejecutivo se publicó en la serie Papeles.
Ambas ponencias fueron seguidas por un turno de intervenciones enriquecido
por el intercambio de preguntas y opiniones con los asistentes.
La información recibida se incorporará a los programas de las actividades y planes de actuación del Programa de Responsabilidad Social de las Empresas de la
Fundación Carolina, de modo que inspire sus actividades y contenidos.
La IV edición del Taller de Empresas del Patronato de la Fundación Carolina
se celebró en Sevilla el día 11 de noviembre bajo el título Últimas tendencias de
la cooperación: Gobiernos y empresas invierten en desarrollo (Anexo 4). Este
cuarto encuentro dio continuidad a los tres talleres celebrados en años anteriores
(en Cartagena de Indias, La Granja y Castellet) que se han consolidado como
una cita fija en las agendas de las empresas e instituciones invitadas. Este formato de jornadas a puerta cerrada busca propiciar el encuentro y el trabajo común
de los responsables de RSE de las empresas y otros directivos con expertos, ponentes internacionales, representantes del Gobierno y la Administración, parla-
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mentarios, etc. sobre temas de interés previamente identificados de forma consensuada por todas las partes y de utilidad particular para las empresas del Patronato.
•

Como novedad, la convocatoria de esta edición se hizo sobre un proyecto de investigación previamente desarrollado por el Centro de Estudios de la Fundación;
el estudio, titulado Últimas tendencias de la cooperación: gobiernos y empresas
invierten en desarrollo. El trabajo de campo e informe fueron realizados por
Carlos Botella, José Andrés Fernández e Ignacio Suárez entre abril y octubre de
2010 a iniciativa de la directora de la Fundación Carolina, Rosa Conde, y bajo la
coordinación de Marisa Revilla, directora del CeALCI. Su objetivo fue analizar
las iniciativas más recientes de la cooperación internacional en materia de colaboración gobierno-empresa para la promoción de la I+D+I como parte de las estrategias de desarrollo. Sobre la base de sus conclusiones se ordenaron las discusiones del Taller, que a su vez sirvieron como insumo para su versión final y
edición como Documento de Trabajo número 47.
En este IV taller, de acuerdo con el interés formulado en la reunión precedente
de 2009 sobre la identificación de acciones concretas de colaboración en la línea
de las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD), se orientó al análisis de las recientes tendencias de trabajo conjunto entre Gobiernos y empresas en
la promoción del desarrollo a través de la inversión empresarial en innovación.
La jornada se organizó en tres mesas, correspondientes a tres dimensiones de esa
colaboración. La primera incluyó la revisión de las oportunidades que se presentan en el caso español de cara al fomento de la investigación y la innovación
empresarial para el desarrollo. En la segunda se dieron a conocer algunas iniciativas de otros donantes europeos (Reino Unido, Alemania, Suecia) que tienen
como núcleo de su acción la colaboración público-privada en la innovación para
el desarrollo. En la última mesa se analizaron algunas experiencias concretas de
soluciones empresariales innovadoras que permiten fomentar el desarrollo. Esto
permitió a los asistentes conocer de primera mano algunos casos de éxito e intercambiar impresiones con sus impulsores.
Entre las sesiones segunda y tercera se celebró un almuerzo-coloquio centrado
en una presentación a cargo del profesor José Domínguez Abascal, secretario
general técnico y responsable de los programas de I+D+i de Abengoa, empresa
patrona de la Fundación Carolina con sede en Sevilla y cuyo negocio, de amplia
base tecnológica, busca soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible.
Al taller asistieron más de sesenta participantes de variado perfil: ejecutivos de
las empresas del Patronato, responsables de programa en administraciones y organismos públicos, think-tanks y centros de investigación, organizaciones de la
sociedad civil, de la economía social, etc.
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El resumen ejecutivo de la investigación debatida en el taller, que inauguró la
colección “Papeles” de la Fundación Carolina, fue puesto a disposición del
público en general a través de la página web de la fundación y publicado en versión papel. Asimismo, la relatoría del taller, las presentaciones usadas por los
ponentes en sus intervenciones y los vídeos con sus respuestas a las cuestiones
abordadas en el taller se hicieron accesibles desde Red Carolina.
•

En 2010 se publicó, dentro de la serie editorial “Cuadernos CeALCI”, la relatoría elaborada por Antonio Vives, profesor consultor de la Universidad de Stanford y director de la III Conferencia España – Iberoamérica de RSE. La responsabilidad social de las empresas en España y México: enfoques ante la crisis,
organizada por la Fundación Carolina, la Fundación Euroamérica y la Embajada
de España y celebrada en Ciudad de México en octubre de 2009. En la Conferencia se abordaron las últimas tendencias en la RSE en Iberoamérica con especial énfasis en el papel de la RSE en la crisis “de responsabilidad” que originó la
crisis económica y financiera, la importancia de las políticas públicas que promueven el avance en la materia, el papel de los medios de comunicación y su
particular responsabilidad, así como algunas perspectivas de futuro. Antonio Vives, director de la Conferencia, recoge en esta publicación las reflexiones que
surgieron en las distintas intervenciones y ponencias

•

En colaboración con el Programa de Formación, durante 2010 el Programa de
RSE apoyó a universidades que incluyen en su oferta académica cursos de postgrado vinculados con la RSE y la sostenibilidad. Así, en la convocatoria de becas 2010/ 2011 fueron incluidos los siguientes programas:
− Máster en Responsabilidad Social Empresarial (Fundación CIFF): 5 becas financiadas por Inditex, para las que se recibieron 1634 solicitantes
− Máster Internacional en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa (Escuela de Organización Industrial): 3 becas, 859 solicitantes.
− Máster oficial en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa
(UNED): 6 becas, 372 solicitantes.

•

Dentro del marco de las Ayudas a la Investigación promovidas desde el Centro
de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional se evaluaron un
total de 51 solicitudes en las dos resoluciones correspondientes al año 2010. Fue
concedida una ayuda al proyecto Responsabilidad social empresarial en las Instituciones de promoción de inversiones, proyecto presentado por la Fundación
General de la Universidad Complutense y el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales, con Helena Ancos como investigadora principal.
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1.1.2· ACTUACIONES EN ALIANZA CON OTRAS INSTITUCIONES
•

El 14 de enero tuvo lugar la jornada Empresa y derechos humanos en el siglo
XXI, evento organizado por la Fundación Carolina en colaboración con la Fundació Fòrum Universal de les Cultures. El objetivo de esa jornada fue abordar la
situación y los principales retos que tiene ante sí la empresa española en el ámbito de los derechos humanos, una de las dimensiones más pujantes del movimiento por la RSE en Europa. El debate contó con la participación de la ex presidenta
irlandesa Mary Robinson - histórica defensora de los derechos humanos, alta
comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (1997-2002),
Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales (2006) y actual presidenta de
honor de Intermon-Oxfam y de la organización internacional Iniciativa para una
Globalización Ética- y de Adela Cortina, catedrática de Ética de la Universidad
de Valencia y directora de la Fundación ETNOR, institución que promueve el
estudio, el desarrollo y la difusión de la ética económica y empresarial.
En una primera parte de la jornada, las dos ponentes asistieron a un almuerzocoloquio con destacadas personalidades de la política y el mundo de la empresa
como el ex presidente del Gobierno español Felipe González, la ministra de
Igualdad Bibiana Aído, altos directivos de empresas con importantes inversiones
y actividad en América Latina –entre ellos más de cincuenta responsables de
empresas miembro del Patronato-, altos cargos de la Administración y directores de organizaciones no lucrativas y miembros de otras instituciones públicas y
privadas. El coloquio fue dirigido por el embajador Carlos Westendorp.
La segunda parte de la jornada consistió en un debate público celebrado en la
sede del Instituto Cervantes de Madrid, moderado por la periodista Montserrat
Domínguez. Con el trasfondo de la catástrofe humanitaria de Haití, tanto en el
diálogo entre Mary Robinson y Adela Cortina como en el posterior coloquio con
el público se analizaron las responsabilidades distintas y complementarias de
Gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil en cuanto al respeto
de los derechos humanos. De igual modo, se abordaron los avances y la creciente conciencia del papel del sector privado en su promoción, así como las relaciones entre ética y negocios sostenibles.
En su intervención, Mary Robinson expuso sus experiencias en iniciativas concretas de promoción y defensa de los derechos humanos que implican a las empresas, tanto desde organismos internacionales (Naciones Unidas) como en organizaciones creadas por y para ese mismo mundo empresarial (Pacto Mundial e
Iniciativa de Líderes Empresariales por los Derechos Humanos, etc.). Asimismo,
se refirió al novedoso marco de trabajo desarrollado por el profesor John Ruggie, basado en las responsabilidades compartidas entre Gobiernos, empresas y
sociedad civil, responsabilidades que implican respetar, proteger y reparar las
vulneraciones de derechos humanos con la diligencia debida y, también, como
obligación principal de los actores privados.
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Por su parte, Adela Cortina enmarcó su intervención en los principios de ética
que deben regir toda la vida social y, dentro de la misma, las relaciones económicas y la actividad de las empresas. En este ámbito, los derechos humanos serían una “carta de triunfo” ante la que debe ceder cualquier otra consideración,
siendo el respeto a los mismos un “deber de obligación perfecta” que no admite
excepciones. Junto a esta obligación restrictiva de “no dañar” existe la voluntad
positiva de la empresa de “sí beneficiar” con su responsabilidad social, respondiendo a las expectativas crecientes de compromiso de las sociedades –del Norte
y del Sur– en las que operan.
En el diálogo con el público se suscitaron temas de gran relevancia como el
límite entre regulación y voluntariedad en materias sensibles como los derechos
humanos y en contextos legales poco desarrollados; el consumo socialmente
responsable y la vigilancia de la actividad de las empresas en el Sur por activistas de sociedades del Norte; los instrumentos legales disponibles para la exigencia de responsabilidad a las empresas (convenciones OCDE y puntos nacionales
de contacto); el comportamiento de las empresas en situaciones de ayuda humanitaria de emergencia y reconstrucción; la tensión entre lucro privado y pobreza
generalizada; microcréditos; medio ambiente y desarrollo, entre otros.
La Fundación Carolina publicó la trascripción del debate dos meses después de
su celebración en forma de Cuaderno CeALCI y se distribuyó entre las instituciones invitadas y otros suscriptores clave, así como en la sección de publicaciones de la página web de la institución.
•

Para fomentar el dialogo con grupos de interés de la RSE en Latinoamérica, se
continuó en 2010 apoyando el proyecto Generación de canales de comunicación
entre la empresa multinacional española, las organizaciones locales y las OTC
en América Latina, desarrollado por el Observatorio de RSC con la colaboración
de Fundación Carolina y AECID. Este proyecto está dirigido a potenciar la relación de la cooperación española y del sector privado español con organizaciones
sociales que trabajan los temas de RSE en Latinoamérica. En su fase para el año
2010 se identificaron los países en los que se daban mejores condiciones para la
aplicación de los talleres formativos y la herramienta desarrollada a partir del
proyecto piloto (Perú). Los talleres se programaron para comienzos del año 2011
en el país seleccionado para la segunda fase (Colombia).

•

Como culminación del proyecto para 2010 de la línea de trabajo por la integridad corporativa promovida por ECODES y la Fundación Carolina tuvo lugar el
16 de noviembre, en un desayuno de prensa, la presentación de la actualización
de la investigación y del portal web sobre Prevención de la Corrupción en las
Empresas (http://www.negocioslimpios.org/). A la convocatoria acudieron un
amplio y variado grupo de representantes de agencias y medios de comunicación, ONG y organismos multilaterales como la OCDE, así como personal de
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compañías y otras instituciones con interés en la promoción de la transparencia y
la lucha contra la corrupción en las empresas.
La línea de trabajo sobre políticas empresariales de prevención de la corrupción
y la promoción de la integridad corporativa y la página web del proyecto pretende convertirse en el portal en línea sobre prevención de la corrupción de referencia, orientado a empresas del ámbito hispanohablante (grandes empresas y PYMES), que ofrece tanto información sobre el problema de la corrupción en las
empresas como buenas prácticas ejemplarizantes y herramientas para su ejecución. Este espacio web contiene, además, información y herramientas para poner
en marcha un sistema de integridad corporativa por parte de las compañías.
ECODES y Fundación Carolina, a través de su Programa de RSE, iniciaron su
colaboración en 2005, tras la inclusión de un décimo principio en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que hace referencia a la prevención de la corrupción.
El objeto de esta colaboración es profundizar en el conocimiento sobre las causas, iniciativas y mejoras prácticas para la prevención y control de la corrupción,
con el fin de ofrecer información a las empresas españolas que mantienen relaciones económicas y comerciales con países en desarrollo, especialmente en
América Latina, sobre los problemas asociados a la corrupción y su impacto negativo en el desarrollo económico y social y la libre competencia empresarial.
Para ello en los últimos años se han elaborado una serie de informes analíticos
sobre los sistemas de integridad de las empresas del IBEX35, así como del estado de la cuestión y su evolución en el tiempo, denominados Negocios Limpios,
Desarrollo Global: El rol de las empresas en la lucha internacional contra la
corrupción. Los informes y otros materiales del proyecto están disponibles en el
portal http://www.negocioslimpios.org
Los resultados de la investigación emprendida con ECODES fueron incorporados al Grupo de Trabajo sobre Políticas Anti-Corrupción formado a principios
de 2010 dentro de la Red Española del Pacto Mundial, del que la Fundación Carolina formó parte. El grupo estuvo constituido por entidades socias de diverso
perfil (Abertis, Acciona, BBVA, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cofides,
Fundación Carolina, Banco Santander, Iberdrola, IE Business School, Javierre,
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Siemens y Transparencia Internacional), y se propuso como fin la elaboración de una guía para miembros del
Pacto que promoviera el conocimiento práctico para la implantación de medidas
de prevención de la corrupción. Se celebraron cinco sesiones de trabajo a lo largo del año, y la presentación de la publicación resultante fue programada para
principios de 2011.
•
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Como en años precedentes, el Programa de RSE de la Fundación Carolina apoyó
la celebración del Congreso Nacional de Medio Ambiente en su décima edición.
Gracias al apoyo de la institución, cuatro ponentes brasileños pudieron tomar
parte en el Foro Hispano-Brasileño de Desarrollo Sostenible dentro del Congre-

Objetivo 4

so, que tuvo así en Brasil a su primer país invitado. En contrapartida, diez becarios de la Fundación Carolina que cursaban postgrados en el área de sostenibilidad, conservación medioambiental y afines pudieron tener inscripciones completas al Congreso sin coste alguno. Además, la responsable del Programa de RSE
participó en la mesa Participación Pública y Responsabilidad Social, y el coordinador del mismo en el grupo de trabajo Las contribuciones de la empresa a
una economía sostenible, coordinada por el Colegio de Economistas de Cataluña.
•

Durante 2010 continuaron el diálogo y la exploración de líneas de trabajo coincidentes para crear oportunidades y proyectos conjuntos con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (aunque en 2010 no se celebró la conferencia anual de RSE) o el PNUD, sobre Responsabilidad Social
Universitaria, para mantener el grado de colaboración ya iniciada y su condición
de socios preferentes de la Fundación.

•

La directora de la Fundación Carolina presidió el jurado para la concesión de los
I Premios Periodísticos sobre Salud y Bienestar, organizados por Philips y cuya
entrega de premios se celebró el 27 de enero; asimismo, la directora participó en
el jurado del IV Premio Forética a la Investigación en Ética Empresarial, cuyo
objetivo es promover y fomentar el desarrollo de la RSE como campo de estudio, así como la producción de investigaciones que contribuyan sustancialmente
al conocimiento en este ámbito a nivel internacional.

1.2· Apoyar a las empresas españolas en el desarrollo y puesta en
valor de sus políticas y estrategias de responsabilidad social
en América Latina y su confluencia con las estrategias de la
cooperación española
A través de la participación en instituciones nacionales, redes regionales y globales -y
en asociación estratégica con otras instituciones de promoción de la RSE y de la cooperación oficial-, se continuó durante el año 2010,
•

Participando en el Consejo Estatal de RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración, dentro del cual la fundación ha venido desempeñando funciones de coordinación y secretaría técnica de las entidades del tercer grupo (instituciones de relevancia en RSE), así como participando en los grupos de trabajo temáticos “Diversidad, cohesión social y cooperación al desarrollo” y “El papel de la RSE ante la crisis económica: su contribución al nuevo modelo productivo, la competitividad y el desarrollo sostenible”, con una periodicidad de reunión mensual.
Ambos grupos han elaborado dictámenes sobre las materias de su competencia
para su aprobación por el Plenario del Consejo y para responder a las consultas
del Gobierno sobre la Ley de Economía Sostenible.
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•

Revalidando la vocalía en el Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto
Mundial durante un año más (hasta 2012), por decisión adoptada en la convocatoria ordinaria de 25 de mayo de 2010 del Comité. La Fundación Carolina ocupa
una vocalía dentro de este órgano desde 2008. El Comité Ejecutivo de la Red es
nombrado por la Asamblea General, y cuenta con un presidente, dos vicepresidentes, un secretario, un vicesecretario, un tesorero y quince vocales de entidades asociadas a la Red Española del Pacto Mundial. Estas entidades reflejan la
diversidad de actores que forman parte de la Red y representan a empresas, fundaciones, ONG, sindicatos, entidades educativas y otras organizaciones sin ánimo de lucro. De esta forma se pretende que exista una pluralidad de posturas y
que las decisiones que se tomen estén equilibradas.
Los miembros del Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial, a su
vez, participan en nombre del Pacto Mundial en diversos foros y encuentros organizados por diferentes entidades para expresar su punto de vista y estar en
contacto con otras organizaciones. La Fundación Carolina, además de formar
parte de este capítulo nacional del Pacto, colabora con la Oficina Regional para
América Latina y Caribe en apoyo al Pacto Mundial.
Gracias al vínculo con el Pacto Mundial y al perfil activo que mantiene dentro
del Comité Ejecutivo en España, el Programa de RSE fue invitado a asistir al
congreso Acelerando la consecución de los ODM a través del sector privado,
celebrado en Nueva York el 21 de septiembre. Además, de participar en la jornada, la responsable del programa pudo mantener una agenda de encuentros con
representantes de algunas iniciativas en torno al sector privado con sede en Nueva York, como el Business Call to Action del PNUD, con las cuales se han planteado acuerdos de colaboración y convenios de representación y para actividades
específicas en España y América Latina.
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•

Colaborando con la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI),
la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo
(DGPOLDE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de la creación de ocasiones para el contacto con el
sector privado (reuniones, talleres e investigaciones) con la finalidad de tender
puentes entre los objetivos de desarrollo de la cooperación española en la región
y las estrategias de RSE de las empresas.

•

Formando parte de órganos consultivos de sostenibilidad y RSE de empresas
como Sol Meliá (presidencia del Panel de Expertos en Sostenibilidad).

Objetivo 4

1.3· Consolidar la Fundación Carolina como “marca” de referencia en materia de responsabilidad social empresarial en América Latina
Con las actividades enmarcadas en esta línea de intervención se buscó reforzar la imagen de la Fundación Carolina como referente de RSE para las empresas españolas que
actúan en América Latina, potenciar su implicación con las problemáticas de desarrollo
de la región, así como consolidar su perfil de institución mediadora y facilitadora a
través de la comunicación y la explotación de su capital relacional.
•

En el año 2010 se comenzó a trabajar sistemáticamente sobre el formato de los
materiales que se venían distribuyendo informalmente en línea desde el Programa. Desde entonces, y con periodicidad semanal, se distribuye una “agenda semanal” con formato corporativo, que llega a más de 1600 direcciones de correo,
personales y colectivas. En la agenda se compilan convocatorias, invitaciones a
eventos, documentación y noticias sobre RSE que instituciones socias, empresas
del Patronato y otros promotores de RSE envían al programa. Los contenidos de
este boletín son replicados en el perfil del programa en “Red Carolina” y en un
espacio de radio semanal dentro del programa Líderes de Gestiona Radio.
Además, por un convenio acuerdo firmado por ECODES, la página web del
Programa de RSE de Fundación Carolina y Red Carolina contiene un banner que
enlaza con la nueva revista de la Fundación, Es Posible.

•

Asimismo, durante 2010 se mantuvo y reforzó la presencia institucional en
aquellos eventos, actividades y foros de la agenda pública de la RSE, así como
el apoyo institucional y asistencia técnica a demanda de empresas especialmente, las del Patronato- y de instituciones públicas, de modo preferente, las vinculadas al sistema español de cooperación y a las que promueven la internacionalización comercial y la marca España en el extranjero.
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ANEXO 1
PROGRAMA CONFERENCIA EUROPEA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS(*)
25-26 de marzo de 2010. Palma de Mallorca
Objetivos:
•
•

La RSE como estrategia de empresa en el marco de la economía sostenible y su contribución al
desarrollo de la Unión Europea 2020
La importancia del diálogo permanente y multilateral para la adopción de políticas públicas
reales de fomento de la responsabilidad social de las empresas.

Traducciones disponibles: español, italiano, inglés, francés y alemán.

Día 25 de marzo 2010
12,00 h. – 15 h. Reunión informal del Grupo de Alto Nivel de la Unión Europea en RSE., celebrando
una reunión conjunta con el Foro Multistakeholder.
15,30 h. – 16,00 h. Recepción y acreditación
16,00 h. – 18,30 h. Celebración de talleres de trabajo sobre:
El informe de RSE, presentación de experiencias por entidades europeas en la materia.
Moderadora: María Durán Febrer. Directora General de Responsabilidad Social Corporativa.
Consejería de Trabajo y Formación. Comunidad Autónoma de Baleares.
Relator: Josep Mª Lozano Soler. Profesor e Investigador Senior en RSE. ESADE
Ponentes:
• Michel Doucin. Ambassadeur chargé de la bioéthique et de la Responsabilité
Sociale des Enterprise. Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia.
• Ernst Ligteringen. Director General de Global Reporting Initiative.
• Isabel Garro. Directora General de la Red Española del Pacto Mundial.
• Victor Kjaer. Representante Gobierno de Dinamarca
El Consumo Socialmente Responsable, presentación de experiencias por entidades europeas en la
materia.
Moderadora: Susan Bird. Coordinadora RSE. Dirección General de Empleo. Comisión Europea.
Relatora: Dª Judith Vitt. Representante Federación de Consumidores de Alemania
Ponentes:
• Pilar Varela Díaz. Alcaldesa de Avilés. Representante de la Red de Territorios
Socialmente Responsables (RETOS).
• María Rodríguez. Presidenta de Honor de CECU. Confederación de Consumidores
y Usuarios.
• Paul de Clerk. Representante europeo de la ONG: Amigos de la Tierra
• Wilfried Oppermann. Representante de Panasonic.
La Inversión Socialmente Responsable, presentación de experiencias por entidades europeas en la
materia.
Moderador: Víctor Allende Urruela. Representante Asociación Española de Fundaciones.
Relator: Iris Kroening. Representante de la Dirección General de Empresas e Industria. Comisión
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Europea
Ponentes:
•
•
•
•
•

Guiseppe Van Der Helm. Presidente de EUROSIF
Antoni Ballabriga. Presidente de SPAINSIF
Pierre Dutrieu. Representante de European Savings Banks Group
José Alamá Risueño. Responsable del Gabinete de Previsión Social del sindicato
UGT en BBVA
Roland Verstappen. Representante de Arcelor Mittal

Competitividad, Empleo y RSE, presentación de experiencias por entidades europeas en la materia.
Moderador: D. Emilio Villaescusa Blanca, Responsable RSE de CEPES
Relator: D. Renate Hornung-Draus. Businesseurope
Ponentes:
• Antoni Gelonch. Representante de Sanofi Aventis
• Marina Migliorato. Representante de Enel
• Laura Pinyol. Secretaria Confederal de Participación Institucional de la
Confederación Sindical de CCOO
• Miguel A. Cabra de Luna. Consejero del Comité Económico y Social Europeo
21 h. Cena Oficial ofrecida por la Comunidad Autónoma de Baleares
Día 26 de marzo 2010
8,30 h. – 9,00 h. Recepción y acreditación
9,00 h. – 10 h. Inauguración
•
•
•
•
•

Maravillas Rojo Torrecilla. Secretaria General de Empleo. Ministerio de Trabajo e
Inmigración
Antonio Tajani. Comisario Europeo de Empresa e Industria
Laszló Andor. Comisario Europeo de Empleo y Asuntos Sociales
Francesc Antich Oliver. Presidente del Gobierno de Baleares
Aina Calvo Sastre. Alcaldesa de Palma de Mallorca

10,00 h. – 10,30 h. Presentación de las Iniciativas de la Comisión Europea en RSE, y en particular se
analizaran las conclusiones de los talleres de trabajo organizados por la Comisión y en los que han
participado diversos grupos de interés a nivel europeo en la materia.
Moderadora: Estela Gallego. Directora General de la PYME. Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
Ponente:
•

Pedro Ortún. Director de la DG. Empresas e Industria de la Comisión Europea

10,30 h. – 11,00 h. Pausa café
11,00 h. – 12,45 h. La respuesta de la RSE ante la crisis económica. El diálogo entre los Grupos de
Interés en la RSE: Se abordará el diálogo entre los interlocutores sociales como motor de la RSE tanto
en su vertiente europea como nacional, haciendo especial hincapié en la creación del Consejo Estatal de
Responsabilidad Social de las Empresas de España y en los resultados de sus cinco grupos de trabajo.
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Moderador: Pere Aguiló Crespí. Consejero de Trabajo y Formación de la Comunidad Autónoma de
Baleares.
Ponentes:
•
•

•
•

Experiencia española: Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. Presentación
Maravillas Rojo Torrecilla. Secretaria General de Empleo. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Representación Empresas:
− Vladimira Drbalova Chair of BUSINESSEUROPE CSR Working Group
− Celia Moore. Chair of the Board from CSR Europe.
− Verónica Nilsson. Special Adviser en RSE Sindicatos Europeos ( ETUC)
− Antonio Ferrer Sais. Secretario de Acción Sindical de UGT
Representante de ONG
− Thierry Philipponnat. Representante de Amnistía Internacional en Francia.
Parlamento Europeo: Eurodiputado
− Ramón Jáuregui

12,45 h. – 14,00 h. Exposición de las conclusiones de los talleres sobre el informe de RSE, el
Consumo, la Inversión Socialmente Responsable y Competitividad, Empleo y RSE, en los que se
obtendrán conclusiones y recomendaciones que nos permitan avanzar y reflexionar en el papel de la RSE
en un mundo globalizado.
D. Juan José Barrera Cerezal. Director General de Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la RSE.
Ministerio de Trabajo e Inmigración.
•
•
•
•

El informe de RSE, presentación de conclusiones por el relator Joseph Mª Lozano Soler.
Profesor e Investigador Senior en RSE. ESADE
El Consumo Socialmente Responsable, presentación de conclusiones por la relatora Judith Vitt.
Representante Federación de Consumidores de Alemania
La Inversión Socialmente Responsable, presentación de conclusiones por el relator Iris
Kroening. Coordinadora RSE. Dirección General de Empresas e Industria. Comisión Europea
Competitividad, Empleo y RSE, presentación de conclusiones por la relatora: Renate HornungDraus. Businesseurope.

Debate.
14,00 h. Comida
15,30 h-1700 h. La internacionalización de la empresa y su posible contribución al desarrollo a
través de políticas de RSE, referente a la transferencia de buenas prácticas sociales laborales y
medioambientales en los países en los que operan, así como colaborar con las políticas públicas de apoyo
al desarrollo mediante el partenariado en las políticas sociales.
Moderadora: Embajadora Catharina Kipp. Director Swedish Partnership for Global Responsibility Trade
Policy Department. Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Suecia.
Ponentes:
• Richard Howitt. Miembro del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la
Comisión Europea sobre la Responsabilidad Social Corporativa.
• Internacionalización Cooperación al Desarrollo: George Kell. Director Ejecutivo
Naciones Unidas. Global Compact.
• José Vicente González Pérez Presidente de la Comisión de RSE de CEOE.
• Jordi Ribó Flos Secretario Confederal de Economía Social y Autoempleo.
Sindicato CCOO
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Experiencias Iberoamericanas: La Red de RSE y Trabajo Decente en Argentina y la RSE y el Diálogo
Social en Costa Rica:
•
•

Nidya Neer. Asesora del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
República Argentina.
Guido Alberto Monge. Presidente del Consejo Consultivo Nacional de
Responsabilidad Social de Costa Rica.

17,00 h. Clausura
•
•
•
•
•

Leandro González. Subsecretario del Ministerio de Trabajo e Inmigración
Pere Aguiló. Consejero de Trabajo y Formación. Comunidad Autónoma de
Baleares
Francina Armengol i Socies. Presidenta del Consell Insular de Mallorca
Csaba Kancz Asesor del Comisario Europeo de Empleo y Asuntos Sociales
Anne- France Rihoux Representante del Ministerio Belga sobre Clima y Energia

(*) Esta actividad ha recibido financiación de la Comisión Europea
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ANEXO 2
COMITÉ DE EXPERTOS DEL PROGRAMA DE RSE

LISTADO DE MIEMBROS
(por orden alfabético)

1.

Adela Cortina, catedrática y académica de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
presidenta de la Fundación ETNOR.

2.

Ana María Llopis, vicepresidenta del International Women Forum España, ex miembro del
equipo de trabajo del Código Conthe.

3.

Antonio Vives, director de Cumpetere, profesor en la Universidad de Stanford, ex -gerente de
Sostenibilidad y RSE del BID.

4.

Javier Santiso, profesor titular, ESADE.

5.

José Antonio Alonso, director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales.

6.

Josep Mª Lozano, profesor e investigador senior en RSE en el Instituto de Innovación Social,
ESADE.

7.

Juan Manuel Eguiagaray, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas.

8.

Marta de la Cuesta, profesora de la UNED, fundadora de Economistas sin Fronteras.

9.

Paulina Beato, asesora de la SEGIB, consejera independiente de Repsol YPF

10. Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia
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ANEXO 3
DESAYUNO PROGRAMA RSE
22 de octubre de 2010

Orden del Día

10.00h a 10.30h: Evolución y perspectivas de futuro del Programa de RSE
Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina.
10.30h a 11.00: Debate-coloquio
11.00h a 11.20h: Presentación de la investigación “Últimas tendencias de la cooperación: gobiernos
y empresas invierten en desarrollo”
Marisa Revilla, directora del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación
Internacional
11.20h a 11.40h: Debate-coloquio
11.40h a 11.50h: Presentación del programa del IV Taller de RSE para empresas del Patronato de
Fundación Carolina
Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina.
11.50h a 12.00h: Debate-coloquio
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ANEXO 4
TALLER DE EMPRESAS DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CAROLINA
Últimas tendencias de la cooperación: Gobiernos y empresas invierten en desarrollo
Sevilla, 11 de noviembre de 2010
PROGRAMA
9:00 - 10:00h.
•
•
•

Sesión inaugural

Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina
José Luis Manzanares Japón, presidente del Grupo Ayesa
Antonio Ávila Cano, consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía

10:00 - 12:00h.

Primera Sesión. Investigación e innovación como fuentes de crecimiento y
desarrollo

Exposición de los espacios que se abren al sector privado en la cooperación al desarrollo en los ámbitos
de ciencia (Ley de Ciencia) e innovación (Estrategia Estatal de Innovación), así como la apuesta por las
alianzas público-privadas en innovación para el desarrollo de la política de cooperación española.
Ponentes:
• Rosa Elcarte, directora de Cooperación Sectorial y Multilateral de la AECID
• Carlos Martínez Riera, director general de Cooperación Internacional y Relaciones
Institucionales del Ministerio de Ciencia e Innovación
• José Antonio Alonso, director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la
Universidad Complutense de Madrid
• Juan Mulet Meliá, director general de la Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica
Moderadora
• Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina
12:00 - 12:30h.

Descanso

12:30 - 14:30h.

Segunda Sesión. La innovación empresarial para el desarrollo en Europa

Presentación de las recientes iniciativas de las agencias europeas de cooperación que apoyan a las
empresas innovadoras para adaptarse a las necesidades de los países en desarrollo.
Ponentes:
• Johan Åkerblom, consejero senior del departamento de Cooperación con el Sector Privado de la
Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI)
• Michael Funcke-Bartz, jefe de división de Tecnologías Sostenibles, Desarrollo Industrial y
Urbano (InWent)
• Marisa Revilla, directora del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación
Internacional (CeALCI, Fundación Carolina) y directora de la investigación Últimas tendencias
de la cooperación: Gobiernos y empresas invierten en desarrollo
Moderadora
• Paulina Beato, asesora de la Secretaría General Iberoamericana
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14.30h a 16.30h.

Almuerzo- Coloquio ofrecido por ABENGOA. "Un modelo de desarrollo
sostenible basado en el conocimiento"

Ponente:
• Prof. José Domínguez Abascal, secretario general técnico y responsable de los programas de
I+D+i de ABENGOA
Presenta:
• Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina
16:30 - 18:30h.

Tercera Sesión. Innovación empresarial para el desarrollo: casos de éxito

Presentación de casos de buenas prácticas de empresas españolas e internacionales que operan en países
en desarrollo, que han innovado en productos, servicios y organización para adaptarse a las necesidades
de estos últimos países.
Ponentes
• Jaime Gisbert, director gerente de InnovaTec Sensorización y Comunicación
• Silvia Guzmán, directora de Sostenibilidad y Medio Ambiente Telefónica-Movistar
• Juan José Almagro, director general de Comunicación y RSC de Mapfre
• Graham Baxter, CEO, International Business Leaders Forum
Moderador
• Alfred Vernis, profesor titular del Departamento de Política de Empresa-Esade
18:30 - 19:00h.
•
•

Conclusiones

Marisa Revilla, directora del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación
Internacional, Fundación Carolina.
Isabel Roser, responsable del Programa de Responsabilidad Social de las Empresas, Fundación
Carolina.

Moderadora
• Carmen Fuente, gerente, Fundación Carolina
********************
Equipo de investigación y relatoría
•
•
•
•
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Carlos Botella, responsable del Programa de Políticas de Desarrollo del Centro de Estudios para
América Latina y la Cooperación Internacional, Fundación Carolina
Ignacio Suárez, responsable del Programa de Eficacia de la Ayuda del Centro de Estudios para
América Latina y la Cooperación Internacional, Fundación Carolina
José Andrés Fernández, coordinador del Centro de Estudios para América Latina y la
Cooperación Internacional, Fundación Carolina
José Gutiérrez, coordinador del Programa de RSE, Fundación Carolina
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Incrementar los recursos financieros de la Fundación
Carolina, logrando un mayor equilibrio presupuestario
entre aportaciones públicas y privadas
El logro de este objetivo estratégico entra dentro de las funciones del Departamento de
Gerencia de la Fundación Carolina, cuyas actividades son de carácter transversal en el
conjunto de programas de la institución.
Como ya se señaló en los planes de actuación 2010 y 2011, la crisis económica y financiera mundial, y su repercusión en España, hizo aconsejable que la Fundación Carolina
renunciara a poner en práctica las actuaciones previstas en el Plan Estratégico 20082010 para poder hacer posible el logro de este objetivo 5 y, por el contrario, optara por
aplicar medidas de ajuste financiero acordes con la nueva circunstancia presupuestaria.
Al cifrarse la reducción presupuestaria con respecto a 2009 en 4.5%, se hizo necesario
minorar el gasto en la misma proporción.
No obstante, y como se ha expuesto en los apartados anteriores de esta Memoria de Actividades, esta disminución de los ingresos no afectó a las principales actuaciones previstas en los programas de la fundación, gracias al esfuerzo y la profesionalidad desplegados en las áreas de Formación, Investigación, Visitantes, Responsabilidad Social de
las Empresas y Red Carolina.
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1· PRESUPUESTO
La Fundación Carolina, al igual que en el ejercicio anterior, diseñó un presupuesto para
el año 2010 acorde con la difícil situación económica internacional. En buena lógica, no
se presupuestaron los incrementos en las aportaciones públicas y privada inicialmente
previstos en el Plan Estratégico 2008-2010, aprobado por este Patronato.
Con el presupuesto más austero desde el inicio de sus actividades en 2001, la fundación
potenció la política de control de gasto y trasparencia en la gestión de los recursos
económicos seguida durante los últimos años, consiguiendo el difícil equilibrio entre
ingresos y gastos. El resultado del ejercicio 2010 fue de un beneficio de cincuenta y
ocho mil doscientos diecinueve (58.219) euros, lo que confirma la saneada situación
económico-financiera de la institución, sin menoscabo alguno de la calidad de las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio, beneficio que se utilizará para compensar los
cuarenta y seis (46.000) euros de pérdidas de ejercicios anteriores.

1.1· Ingresos
El monto total de los ingresos correspondiente al ejercicio 2010 ascendió a dieciocho
millones trescientos cuarenta y seis mil noventa y seis (18.346.096) euros, cantidad inferior en unos setecientos cincuenta y nueve mil novecientos cuatro (759.904) euros a la
inicialmente presupuestada (-3,98 %).
El total del presupuesto de ingresos tuvo una cuádruple procedencia:
•

Subvención de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
La aportación de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, a través
de la AECID, ascendió a doce millones doscientos cuarenta y seis mil
(12.246.000) euros, cifra que correspondió a lo inicialmente presupuestado y que
supone un 66.75% del total de ingresos.

•

Aportaciones de los patronos vocales
La cuantía de los ingresos previstos por este concepto fue de seis millones
(6.000.000) euros, de los cuales sólo se consiguió ingresar la cifra de cinco millones doscientos noventa y un mil seiscientos cincuenta y cinco (5.291.655) euros, un 28,85%. La significativa desviación (11,8%) fue fruto de la menor aportación de algunos patronos vocales.

•

Ingresos financieros
El total de ingresos financieros calculado para 2010 se situó en ochenta mil
(80.000) euros, alcanzándose la cifra de veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y
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un (28.441) euros, como consecuencia del cobro tardío de las subvenciones, tanto públicas como privadas. Esta cantidad supone un 0,15% del total de ingresos.
•

Otros ingresos
El monto presupuestario ascendió a setecientos ochenta mil (780.000) euros, cifra que se correspondió con lo realmente previsto y que representa un 4,25% del
total.

1.2· Gastos
El volumen total del gasto durante 2010 ascendió a la cantidad de dieciocho millones
doscientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y siete (18.287.877) euros, monto
que supone ochocientos dieciocho mil ciento veintitrés (818.123) euros menos de lo
inicialmente presupuestado. Esta diferencia se debió principalmente a las políticas de
contención del gasto de actividad adoptadas por la fundación, con el fin de evitar desvíos importantes en la cuenta de resultados.
Los gastos de estructura no asignados directamente a programas o departamentos ascendieron a un millón quinientos noventa y siete mil novecientos ochenta y ocho
(1.597.988) euros, lo que supuso un 12,29 % más de lo inicialmente presupuestado que
ascendía a un millón cuatrocientos veintitrés mil ciento doce (1.423.112) euros. La contabilidad de esos gastos se realizó con especial rigor, incluyéndose únicamente las cantidades no específicamente asignadas a un programa determinado.
Los costes de personal, para una plantilla de 49 personas (misma cifra del año anterior),
alcanzaron la cantidad de dos millones novecientos ocho mil quinientos ochenta y seis
(2.908.586) euros, cantidad inferior en un 2,31 % sobre la inicialmente presupuestada de
dos millones novecientos setenta y siete mil trescientos ochenta y ocho (2.977.388) euros), pese a incluirse en esta partida los gastos de los acompañantes externos que se contratan para el eficaz desarrollo de las visitas del Programa Internacional de Visitantes.
La distribución del capítulo de gastos de la fundación responde a su organización por
programas de actividades a través de los que se desarrollan los 7 objetivos estratégicos,
como viene plasmado en apartados anteriores de esta Memoria de Actividades. No obstante, conviene efectuar determinadas puntualizaciones que permiten explicar algunos
detalles propios de cada uno de los cinco grandes programas en los que se articulan las
actividades de la Fundación Carolina.

1.2.1· PROGRAMA DE FORMACIÓN
Como eje principal de la actividad de la FC, al Programa de Formación se dedicaron a
actividades en 2010 recursos por valor de diez millones ochocientos treinta y ocho mil
ochocientos setenta (10.838.870) euros, cantidad inferior en un 5,17 % respecto a la
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inicialmente presupuestada, que ascendía a once millones cuatrocientos treinta mil
(11.430.000) euros. El total de gastos, teniendo en cuenta personal y estructura ascendió
a catorce millones trescientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta y nueve
(14.383.249) euros, un 78,65% del total de gastos de la fundación.
En el Programa de Formación, y como en ejercicios anteriores, se incluyeron los gastos
correspondientes a las actividades desarrollados en Vivir en España, así como las cantidades anualmente aportadas a las tres fundaciones asociadas de México, Colombia y
Argentina.

1.2.2· PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
Como ya se ha señalado en su momento, la actividad investigadora de la FC se lleva a
cabo a través del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI). La cantidad presupuesta para el desarrollo del Programa de Investigación
ascendió a un millón ochocientos cinco mil (1.805.000) euros, y el gasto realmente ejecutado fue de un millón seiscientos ochenta y un mil trescientos treinta y ocho
(1.681.338) euros. El total de gastos, teniendo en cuenta personal y estructura, ascendió
a 2.231.146 €, que representa un 12,20% del total de gastos de la fundación.

1.2.3· PROGRAMA INTERNACIONAL DE VISITANTES
En el Plan de Actuación 2010, el Programa Internacional de Visitantes tenía asignada la
cantidad de un millón ochenta mil (1.080.000) euros, habiendo ascendido el gasto total
del ejercicio a novecientos treinta y ocho mil ochocientos diecisiete (938.817) euros (13,07%). El total de gastos, teniendo en cuenta personal y estructura, supuso un millón
doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos dieciséis (1.245.816) euros, un 6.81% del
gasto total de la fundación.

1.2.4· PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS
El gasto del Programa de RSE ascendió en 2010 a doscientos veintisiete mil doscientos
setenta y cuatro (227.274) euros de un total de doscientos setenta y ocho mil quinientos
(278.500) euros inicialmente presupuestados (- 18,39%). El total de gastos, teniendo en
cuenta personal y estructura, ascendió a trescientos un mil quinientos noventa y cuatro
(301.594) euros, cantidad que supone un 1,65% del total de gastos de la fundación.
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1.2.5· RED CAROLINA
El presupuesto 2010 ascendió a ciento doce mil (112.000) euros, siendo noventa y cinco
mil cuatro (95.004) euros la cantidad desembolsada para el desarrollo de sus actividades
(-15,17%). El total de gastos, incluidos los correspondientes a personal y estructura,
supuso ciento veintiséis mil setenta y un (126.071) euros, un 0,69% del total de gastos
de la fundación.
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2· ACUERDOS MARCO Y CONVENIOS ESPECÍFICOS
La Fundación Carolina continuó en 2010 con su política de colaboración con otras
instituciones públicas y privadas para la realización de las actividades asociadas a sus
distintos programas de actuación. Se trata de instituciones de los ámbitos académico,
investigador, cultural, empresarial y de ocio con las que comparte fines y que le
permiten maximizar la eficacia de sus inversiones, dotar a la fundación de una
proyección en ámbitos muy diversos, tener una presencia internacional, y especialmente
latinoamericana, más significativa, y potenciar el trabajo en red.

ACUERDOS MARCO
PATRONOS
Becas Postgrado
Becas
Institucionales
FORMACIÓN Cooperación
Educativa y
CONVENIOS
Formación
ESPECÍFICOS
Permanente
INVESTIGACIÓN (CeALCI)
PIV
RSE
VIVIR EN ESPAÑA
OTROS (GENERAL)
TOTAL

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
16
27
25
15
14
12
6
45
30
27
23
29
26
19
79
95 154 183 216 206 211
0

0

0

0

0

6

2

11

49

28

25

25

32

45

0
2
0
8
0
161

51
4
3
4
0
263

45
5
7
3
2
296

53
6
6
2
7
320

65
4
6
3
2
364

50
7
6
1
1
347

53
4
7
0
0
345

Según se observa en la tabla de referencia, en 2010 la Fundación Carolina firmó un total
de 345 acuerdos marco y convenios específicos, prácticamente el mismo número que en
el año anterior. La institución suscribió acuerdos marco con seis nuevas instituciones de
diversa naturaleza con el fin de desarrollar proyectos de interés común. Así, hay que
destacar la formalización de este tipo de acuerdos con universidades públicas como la
Universidad Miguel Hernández de Elche así como con la Conferencia de Consejos
Sociales de las Universidades Públicas Españolas; con entidades privadas sin ánimo de
lucro como la Fundación Tomás Eloy Martínez, así como con organismos vinculados al
ámbito académico como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
(Anexo 1).
Por otra parte, el número de convenios específicos suscritos en 2010 con las empresaspatrono de la Fundación disminuyó ligeramente ya que algunos patronos retrasaron el
plazo para su formalización a principios de 2011 (Anexo 1).
Así mismo, se mantuvo el número de convenios específicos suscritos en desarrollo del
programa de Formación (postgrado, cooperación educativa y formación permanente)
(Anexo 2). En el ámbito nacional, se fortaleció la colaboración con entidades con las
que la fundación ha venido cooperando a lo largo de anteriores convocatorias. En el
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ámbito internacional, pueden destacarse instituciones como la Universidad Nacional de
Santander (Colombia), la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador), la
Universidad Nacional Federico Villareal (Perú) y la Universidad Tecnológica del Sur
(República Dominicana)
También adscritos al Programa de Formación, se suscribieron dos nuevos convenios
para la concesión de becas institucionales. Éstas se conciben como una ayuda para la
financiación de planes de formación aplicados en el contexto de las instituciones
latinoamericanas y que se diferencian de las individuales en que se conceden a
instituciones de América Latina con las que la Fundación Carolina negocia “paquetes de
becas” ligados a sus planes de formación de capital humano, que son presentados por
estas instituciones en libre competencia.
El objetivo principal de este programa es conceder un conjunto de becas para planes de
formación a instituciones de América Latina con el fin de generar masa crítica en
determinados ámbitos de interés, integrándose en un programa institucional que
redundaría en el fortalecimiento de la institución seleccionada ya que la condición de
profesores universitarios que ostentarán los beneficiarios de estas becas tendrá un efecto
multiplicador en las capacidades de formación.
Por otra parte, a lo largo de 2010, se siguió apostando por la firma de convenios
destinados a regular la colaboración interinstitucional en proyectos integrados en el
Programa de Investigación (Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación
Internacional, CeALCI), pudiendo señalarse entre otras como instituciones de reciente
incorporación el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Academia
Nacional de Historia (Buenos Aires, Argentina) o la Pontificia Universidad Católica de
Argentina (Anexo 3).
En relación con el Programa de Responsabilidad Social, en 2010 permaneció estable la
firma de convenios, y se desarrollaron actividades con nuevas instituciones como el
Real Instituto Elcano, el Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social de
Costa Rica y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas.
También se suscribieron convenios con el fin de desarrollar proyectos específicos a
través del Programa Internacional de Visitantes, como fueron los acordados con el
Grupo Santander y la Fundación Rafael del Pino (IX Edición del Programa Especial de
Visitantes de Líderes Emergentes en América Latina) así como con el Ministerio de
Igualdad (VI Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas).
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ANEXO 1
ACUERDOS MARCO Y PATRONOS 2010
Institución: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS (CIDE)
Fines: producir y difundir conocimiento a través de la investigación científica sobre aspectos medulares
de la realidad social contemporánea y contribuir al desarrollo del país a través de un núcleo especializado
de programas de docencia y vinculación de alta calidad, prioridad e impacto.
Fecha firma: 01/03/2010
Vigencia: indefinida
Institución: CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ESPAÑOLAS
Fines: apoyar la actuación de los Consejos Sociales, promover la colaboración e intercambios de
experiencias de estos Consejos, cooperar en las iniciativas de los Consejos Sociales referidas a las
relaciones entre las universidades y la sociedad y cualesquiera otra actividad que permita reforzar la
presencia y participación de los Consejos Sociales, tanto en la sociedad como en la universidad.
Fecha firma: 15/12/2010
Vigencia: indefinida
Institución: FUNDACIÓN LITERARIA TOMÁS ELOY MARTÍNEZ (FUNDACIÓN TEM)
Fines: proteger el legado de Tomás Eloy Martínez y la promoción de la literatura y el periodismo joven
de Iberoamérica.
Fecha firma: 29/12/2010
Vigencia: indefinida
Institución: FUNDACIÓN SANTANDER 2016
Fines: organizar y ejecutar el conjunto de actividades que se llevarán a efecto no sólo con motivo de la
preparación de la candidatura de Santander como Ciudad Europea de la Cultura del año 2016 sino
también, en su caso, las que se realicen en el supuesto que fuera designada como tal.
Fecha firma: 01/03/2010
Vigencia: indefinida
Institución: PATRONAT CATALUNYA MÓN
Fines: organizar actividades y prestar servicios relacionados con la difusión a la sociedad civil de
Cataluña de los conocimientos y la información necesarios para su internacionalización.
Fecha firma: 01/12/2010
Vigencia: indefinida
Institución: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
Fines: promover la creación y transmisión crítica del conocimiento a todos los niveles, siempre con la
excelencia como guía de sus actuaciones y con el único límite de su propia capacidad.
Fecha firma: 06/09/2010
Vigencia: indefinida
Patronos 2010
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A.
Fecha firma: 16/03/10
Objeto: regular la colaboración de Abertis Infraestructuras S.A. con la Fundación Carolina en la
financiación de becas de postgrado correspondientes a su convocatoria 2009-2010.
Compromisos: FC: desarrollar, para el curso 2009-2010, los programas de becas acordados por su
órganos rectores; Abertis Infraestructuras S.A.: aportar a la Fundación Carolina 131.250 € destinados a
financiar el MBA en Liderazgo Estratégico 2009-2010.
Vigencia: del 17 de marzo de 2010 hasta el 31 de julio de 2010.
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ABENGOA
Institución: Fundación Focus-Abengoa
Fecha firma: 17/03/10
Objeto: regular la colaboración de la Fundación Focus Abengoa con la Fundación Carolina en la
financiación de becas de postgrado correspondientes a su convocatoria 2010-2011.
Compromisos: FC: desarrollar, para el curso 2010-2011, los programas de becas acordados por su
órganos rectores; Fundación Focus Abengoa: aportar a la Fundación Carolina 21.000 € destinados a
financiar el Máster en Finanzas Internacionales 2010-2011.
Vigencia: del 18 de marzo de 2010 hasta la finalización del Máster.
ACS
Institución: Fundación ACS
Fecha firma: 09/06/10
Objeto: colaboración de la Fundación ACS con la Fundación Carolina.
Compromisos: FC: desarrollar, para el curso 2010-2011, los programas de becas de postgrado aprobados
por sus órganos rectores y que han sido publicados en su página web; Fundación ACS: aportar 132.300 €
destinados a financiar los programas acordados por las partes correspondientes al curso 2010-2011.
Vigencia: del 10 de junio al 31 de diciembre de 2010.
AECID
Institución: Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo
Fecha firma: 14/06/10
Objeto: establecer el marco de colaboración entre la AECID y la Fundación Carolina para el desarrollo
de cuantas actividades se lleven a cabo con cargo a la subvención normativa consignada en los
Presupuestos Generales del Estado.
Compromisos: FC: destinar la subvención a la financiación de los programas de Formación, de
Investigación, de Visitantes y de Responsabilidad Social de las Empresas así como a la cobertura de los
gastos de funcionamiento de la Fundación Carolina correspondientes al año 2009; AECID: aportación de
12.246.000 €.
Vigencia: del 14 de junio al 31 de diciembre de 2010.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
Institución: Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Fecha firma: 01/04/10
Objeto: colaboración del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria con la Fundación Carolina.
Compromisos: FC: desarrollar, para el curso 2010-2011, los programas de becas de postgrado aprobados
por sus órganos rectores y que han sido publicados en su página web; Fundación Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria: aportar 576.900 € destinados a financiar los programas acordados por las partes
correspondientes al curso 2010-2011 y, en todo caso, al cumplimiento de los fines fundacionales.
Vigencia: del 2 de abril de 2010 hasta la finalización del programa de becas objeto de convenio.
BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL
Fecha firma: 25/03/10
Objeto: colaboración de Barceló Corporación Empresarial con la Fundación Carolina.
Compromisos: FC: desarrollar, para el curso 2010-2011, los programas de becas de postgrado aprobados
por sus órganos rectores y que han sido publicados en su página web; Barceló Corporación Empresarial:
aportar 42.000 € destinados a financiar becas para la realización del Máster Oficial en Economía del
Turismo y del Medio Ambiente 2010-2011.
Vigencia: del 26 de marzo al 31 de diciembre de 2010
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EL CORTE INGLÉS
Institución: Fundación Ramón Areces
Fecha firma: 22/03/2010
Objeto: colaboración de El Corte Inglés con la Fundación Carolina.
Compromisos: FC: desarrollar, para el curso 2010-2011, los programas de becas de postgrado aprobados
por sus órganos rectores y que han sido publicados en su página web; Fundación Ramón Areces: aportar
180.589 € a la FC destinados a desarrollar los programas que las partes acuerden y, en todo caso, al
cumplimiento de los fines fundacionales de la Fundación Carolina.
Vigencia: del 23 de marzo hasta el final del curso académico 2010-2011.
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
Fecha firma: 15/12/10
Objeto: colaboración de Fomento de Construcciones y Contratas con la Fundación Carolina.
Compromisos: FC: desarrollar, para el curso 2010-2011, los programas de becas de postgrado aprobados
por sus órganos rectores y que han sido publicados en su página web; Fomento de Construcciones y
Contratas: aportar 128.110 € destinados a financiar el Curso Especializado sobre Políticas e
Instrumentos de Gestión Ambiental 2010-2011.
Vigencia: del 16 de diciembre de 2010 hasta la finalización del curso y, en todo caso, hasta el
cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
GAS NATURAL SDG
Fecha firma: 28/05/10
Objeto: colaboración de Gas Natural SDG con la Fundación Carolina.
Compromisos: FC: desarrollar, para el curso 2010-2011, los programas de becas de postgrado aprobados
por sus órganos rectores y que han sido publicados en su página web; Gas Natural SDG: aportar 170.037
€ destinados a financiar becas para la realización del Máster en Periodismo Agencia EFE 2010-2011 y del
Programa de Especialización en Gestión de los Negocios de Generación y Distribución Eléctrica.
Vigencia: curso 2010-2011.
IBERDROLA
Institución: Fundación Iberdrola
Fecha firma: 08/04/10
Objeto: regular la colaboración de Planeta con la Fundación Carolina en la financiación de becas de
postgrado correspondientes a su convocatoria 2010-2011.
Compromisos: FC: desarrollar, para el curso 2010-2011, los programas de becas acordados por su
órganos rectores; Fundación Iberdrola: aportar a la Fundación Carolina 103.194 € destinados a financiar
el Máster Oficial en Dirección de Empresas de Energía 2010-2011.
Vigencia: del 09/04/2010 hasta el 30 de junio de 2011.
IBERIA
Fecha firma: 08/02/10
Objeto: colaboración de Iberia con la Fundación Carolina
Compromisos: FC: incluir el logotipo de Iberia en la web de la Fundación y en los folletos, carteles y
programas que edite, con el objeto de hacer efectiva la comunicación de la colaboración de Iberia con la
FC; Iberia: aportación de 1.150.000 € que se efectuará mediante compensación en documentos aéreos
INDITEX
Fecha firma: 12/03/10
Objeto: colaboración de Inditex con la Fundación Carolina.
Compromisos: FC: desarrollar, para el curso 2010-2011, los programas de becas de postgrado aprobados
por sus órganos rectores y que han sido publicados en su página web; Inditex: aportar 137.592 €
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destinados al desarrollo de los programas que las partes acuerden y, en todo caso, al cumplimiento de los
fines fundacionales de la FC.
Vigencia: del 13 de marzo de 2010 hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en
virtud del convenio.
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
Fecha firma: 15/09/10
Objeto: regular la aportación del Instituto de Crédito Oficial a la Fundación Carolina correspondiente al
curso 2010-2011
Compromisos: FC: desarrollar los programas que se acuerden para el curso 2010-2011; Instituto de
Crédito Oficial: aportación de 57.330 € destinados al desarrollo de los programas que las partes acuerden
y, en todo caso, al cumplimiento de los fines fundacionales.
Vigencia: del 16 de septiembre de 2010 hasta la finalización del curso 2010-2011.
MAPFRE
Institución: Fundación Mapfre
Fecha firma: 09/09/10
Objeto: colaboración de la Fundación Mapfre con la Fundación Carolina.
Compromisos: FC: desarrollar, para el curso 2010-2011, los programas de becas de postgrado aprobados
por sus órganos rectores y que han sido publicados en su página web; Fundación Mapfre: aportar
109.147 € destinados a financiar becas para la realización del Máster de Historia del Mundo Hispánico
2010-2011.
Vigencia: del 10 de septiembre de 2010 hasta la finalización del Máster.
MEDIA PLANNING GROUP
Fecha firma: 09/03/10
Objeto: colaboración de Media Planning Group con la Fundación Carolina.
Compromisos: FC: desarrollar, para el curso 2010-2011, los programas de becas de postgrado aprobados
por sus órganos rectores y que han sido publicados en su página web; Media Planning Group: aportar
68.796 € destinados al desarrollo de los programas que las partes acuerden y, en todo caso, al
cumplimiento de los fines fundacionales de la Fundación Carolina.
Vigencia: del 10 de marzo al 31 de diciembre de 2010.
PLANETA
Fecha firma: 11/03/10
Objeto: regular la colaboración de Planeta con la Fundación Carolina en la financiación de becas de
postgrado correspondientes a su convocatoria 2010-2011.
Compromisos: FC: desarrollar, para el curso 2010-2011, los programas de becas acordados por su
órganos rectores; Planeta: aportar a la Fundación Carolina 171.990 € destinados a financiar el Curso de
Especialización en Lexicografía Hispánica 2010-2011.
Vigencia: del 11 de marzo de 2010 hasta la finalización del Curso de Especialización en Lexicografía
Hispánica 2010-2011.
REPSOL YPF
Institución: Fundación Repsol YPF
Fecha firma: 15/07/10
Objeto: colaboración de la Fundación Repsol YPF con la Fundación Carolina.
Compromisos: FC: desarrollar, para el curso 2010-2011, los programas de becas de postgrado aprobados
por sus órganos rectores y que han sido publicados en su página web; Fundación Repsol YPF: aportar
315.000 € destinados a financiar 6 becas distribuidas en los Máster organizados por el Instituto Superior
de Energía correspondientes al curso 2010-2011.
Vigencia: del 15 de julio de 2010 hasta la finalización de los programas financiados por la Fundación
Repsol YPF.
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SACYR VALLEHERMOSO
Fecha firma: 21/09/10
Objeto: colaboración de Sacyr Vallehermoso con la Fundación Carolina.
Compromisos: FC: desarrollar, para el curso 2010-2011, los programas de becas de postgrado aprobados
por sus órganos rectores y que han sido publicados en su página web; Sacyr Vallehermoso: aportar
104.186 € destinados a financiar los programas acordados por las partes correspondientes al curso 20102011 (Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias y Maestría de Estudios
Latinoamericanos) y, en todo caso, al cumplimiento de los fines fundacionales.
Vigencia: del 21 de septiembre de 2010 hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por las
partes en virtud del convenio.
SANTANDER CENTRAL HISPANO
Fecha firma: 02/02/10
Objeto: colaboración del Banco Santander con la Fundación Carolina.
Compromisos: FC: desarrollar, para el curso 2010-2011, los programas de becas de postgrado aprobados
por sus órganos rectores y que han sido publicados en su página web; Santander Central Hispano:
aportar 775.500 € destinados a financiar los programas acordados por las partes para el curso 2010-2011.
Vigencia: del 3 de febrero de 2010 al 2 de febrero de 2011

Objetivo 5

337

338

Objetivo 5

ANEXO 2
CONVENIOS ESPECÍFICOS. BECAS DE POSTGRADO 2010-2011
BIENESTAR SOCIAL, DESIGUALDAD, INCLUSIÓN SOCIAL
Institución: FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN FINANCIERA
Programa: Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social
Duración: de noviembre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 11 becas
Compromisos: FC: 20% del importe de la matrícula (1.000 €), cubrir y gestionar los billetes de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia de los becarios y el seguro médico
no farmacéutico durante el período de duración del programa; Fundación CIFF: diseño del programa
académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del
programa, cubrir el 70% del importe de la matrícula (3.500 €) y el alojamiento en régimen de pensión
completa durante la fase lectiva del programa; Becario: 10% restante del importe de la matrícula (500 €)
Vigencia: del 30/01/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Programa: Acción Solidaria Internacional de Europa
Duración: del 1 de octubre de 2010 al 30 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: 2.733 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista a España
desde la capital del país de residencia del becario, 450 € mensuales por becario en concepto de ayuda para
alojamiento en régimen de pensión completa, 200 € mensuales en concepto de dinero de bolsillo y seguro
médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad Carlos III de Madrid:
diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto
desarrollo del programa, 1.467 € del importe de la matrícula e importe necesario para cubrir el
alojamiento en régimen de pensión completa de los becarios durante el período de duración del programa,
descontados los 450 € aportados por la FC; Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 04/03/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Programa: Máster en Derechos Fundamentales
Duración: del 27 de septiembre de 2010 al 25 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: 1.165 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista a España
desde la capital del país de residencia del becario, 450 € mensuales por becario en concepto de ayuda para
alojamiento en régimen de pensión completa, 200 € mensuales en concepto de dinero de bolsillo y seguro
médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad Carlos III de Madrid:
diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto
desarrollo del programa, 682,5 € del importe de cada una de las matrículas e importe necesario para cubrir
el alojamiento en régimen de pensión completa de los becarios durante el período de duración del
programa, descontados los 450 € aportados por la FC; Becario: 200 € restantes del importe de la
matrícula.
Vigencia: del 04/03/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Programa: Magíster en Desarrollo y Ayuda Internacional
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
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Compromisos: FC (por becario): entre otros, 1.200 € del importe de la matrícula, cubrir y gestionar los
billetes de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia de los becarios,
ayuda de 1.000 € para cobertura de alojamiento y manutención durante los períodos vacacionales
(Navidad y Semana Santa), 200 € mensuales en concepto de dinero de bolsillo y seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad Complutense de Madrid: diseñar
el programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria y las instalaciones adecuadas para la
correcta ejecución del programa, 1/3 del importe de la matrícula (1.200 €) y cubrir y gestionar el
alojamiento y manutención de los becarios del 13 de octubre de 2010 al 13 de junio de 2011; Becario:
1.200 € restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 08/03/2010 al 30/06/11 y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los compromisos
asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE GRANADA
Programa: Máster en Gerontología Social
Duración: del 29 de octubre de 2010 al 15 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 2.775 € del importe de la matrícula, aportar 200 €
mensuales en concepto de ayuda para alojamiento, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde el lugar de residencia del becario y el seguro médico no farmacéutico del becario
durante el período de duración del programa; Universidad de Granada: diseñar el programa académico,
prestar la asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa,
aportar 300 € mensuales a cada uno de los becarios en concepto de ayuda para alojamiento y cubrir y
gestionar las comidas y cenas de los becarios (200 €); Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 18/03/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE GRANADA
Programa: Máster Propio en Mediación Familiar, Social y Laboral
Duración: del 15 de octubre de 2010 al 20 de diciembre de 2011.
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 2.058 € del importe de la matrícula, aportar 200 €
mensuales en concepto de ayuda para alojamiento, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde el lugar de residencia del becario y el seguro médico no farmacéutico del becario
durante el período de duración del programa; Universidad de Granada: diseñar el programa académico,
prestar la asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa,
aportar 300 € mensuales a cada uno de los becarios en concepto de ayuda para alojamiento y cubrir y
gestionar las comidas y cenas de los becarios; Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 17/03/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE GRANADA
Programa: Máster Universitario en Problemas Sociales: Dirección y Gestión de Programas Sociales
Duración: del 5 de octubre de 2010 al 30 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 1.541 € del importe de la matrícula, aportar 200 €
mensuales en concepto de ayuda para alojamiento, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde el lugar de residencia del becario y el seguro médico no farmacéutico del becario
durante el período de duración del programa; Universidad de Granada: diseñar el programa académico,
prestar la asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa,
aportar 300 € mensuales a cada uno de los becarios en concepto de ayuda para alojamiento y cubrir y
gestionar las comidas y cenas de los becarios; Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 18/03/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.

340

Objetivo 5

Institución: UNIVERSIDAD DE GRANADA
Programa: Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 1.487 € del importe de la matrícula, aportar 200 €
mensuales en concepto de ayuda para alojamiento, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde el lugar de residencia del becario y el seguro médico no farmacéutico del becario
durante el período de duración del programa; Universidad de Granada: diseñar el programa académico,
prestar la asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa,
aportar 300 € mensuales a cada uno de los becarios en concepto de ayuda para alojamiento y cubrir y
gestionar las comidas y cenas de los becarios; Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 18/03/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE JAÉN
Programa: Máster en Gerontología Social: Longevidad, Salud y Calidad
Duración: de noviembre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: 1.480 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista a España
desde la capital del país de residencia del becario, cubrir 200 € mensuales por becario en concepto de
dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
Universidad de Jaén: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones
adecuadas para el correcto desarrollo del programa y gestionar y cubrir, sin necesidad de fianza, el
alojamiento en régimen de pensión completa durante el período de duración del programa; Becario: 200 €
restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 04/02/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA
Programa: Máster de Intervención en la Discapacidad y en la Dependencia
Duración: del 1 de octubre de 2010 al 20 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 2/3 del importe de la matrícula (792 €), billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en
concepto de dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa; Universidad de La Coruña: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, deducción de 1/3 del importe de cada
una de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las becas y que finalmente realicen el
programa (396 €) y cobertura y gestión del alojamiento de los becarios en régimen de pensión completa.
Vigencia: del 29/01/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE VIGO
Programa: Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social
Duración: de septiembre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: entre otros, cubrir 2/3 del importe de la matrícula (770,4 €), cubrir y gestionar el
billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario, 200 € mensuales
en concepto de dinero de bolsillo y cubrir y gestionar el seguro médico no farmacéutico del becario
durante el período de duración del programa; Universidad de Vigo: diseño del programa académico,
asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, cubrir 1/3
del importe de cada una de las matrículas (385,20 €) y cobertura y gestión del alojamiento en régimen de
pensión completa durante el período de duración del programa.
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Vigencia: del 14/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Observaciones: se firma adenda con fecha 2/8/2010
Institución: UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Programa: Máster en Gestión de la Inmigración
Duración: del 27 de septiembre de 2010 al 30 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 1.000 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta
en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa y 450 € mensuales en concepto de ayuda para
manutención; Universidad Pompeu Fabra: 3.177,27 € del importe de la matrícula y 400 € mensuales en
concepto de ayuda para alojamiento; Becario: 1/3 restante del importe de la matrícula (2.088,63 €)
Vigencia: del 06/03/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
Programa: Máster Universitario en Individuos, Familias y Grupos
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011 y de octubre de 2011 a junio de 2012
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): período 2010-2011: entre otros, 1/3 del importe de la matrícula , billete
de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia, 450 € en concepto de
ayuda para manutención, alojamiento de los becarios y seguro médico no farmacéutico durante el curso
2010-2011; 2011-2012: entre otros, 100% del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde la capital del país de residencia, 450 € mensuales en concepto de ayuda para
manutención, alojamiento de los becarios y seguro médico no farmacéutico durante el curso 2011-2012;
Universidad Pública de Navarra: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, deducción de 2/3 del importe de las
matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las becas y que finalmente realicen el programa
durante el curso 2010-2011.
Vigencia: del 10/08/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
BIOTECNOLOGÍA, CIENCIAS BIOMÉDICAS, SALUD Y GENÉTICA. TECNOLOGÍA DE
LOS ALIMENTOS
Institución: ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS ALITER
Programa: Máster en Biotecnología
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 1/3 del importe de la matrícula (3.000 €), cubrir y
gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario y
cubrir y gestionar el seguro médico no farmacéutico del becario durante el período de duración del
programa; Escuela Internacional de Negocios Aliter: diseño del programa académico, asistencia técnica
necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y deducción de 1/3 sobre el
precio público de las matrículas (3.000 € por matrícula); Becario: 1/3 restante del importe de la matrícula
(3.000 €)
Vigencia: del 04/02/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FUNDACIÓN BBVA y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Programa: Programa de Oncología de Adultos y Oncología Pediátrica
Duración: un año prorrogable a dos empezando en enero de 2011
Objeto: convocatoria de 1 beca
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Observaciones: convenio complementario al suscrito entre FC y Fundación BBVA relativo a los
distintos programas que financia.
Institución: FUNDACIÓN GASPAR CASAL
Programa: Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios
Duración: de febrero de 2011 a febrero de 2012
Objeto: convocatoria de 2 ayudas al estudio
Compromisos: FC : entre otros, billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país
de residencia del becario, 200 € mensuales en concepto de dinero de bolsillo y seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa; Fundación Gaspar Casal: diseño del
programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del
programa y deducción del 70% sobre el precio público de las matrículas de los candidatos a los que se
adjudiquen las becas y que finalmente realicen el programa (9.310 €); Becario: 30% restante del importe
de la matrícula (3.990 €)
Vigencia: del 04/02/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL Y UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Programa: Programa de ampliación de estudios en atención hospitalaria e investigación biomédica con
especial énfasis en la infancia.
Duración: 15 de septiembre de 2010 a 15 de septiembre de 2011
Objeto: convocatoria de 16 becas
Compromisos: FC (por becario): billete de ida y vuelta en clase turista y seguro médico no farmacéutico
así como 250 € mensuales por becario en concepto de dinero de bolsillo durante el período de duración
del programa; Fundación para la Investigación Biomédica Ramón y Cajal: prestar la asistencia técnica
necesaria para la ejecución del programa, prestar las instalaciones adecuadas para el desarrollo del
programa, cubrir el almuerzo o cena de los becarios en las instalaciones del Hospital durante el tiempo de
duración de la beca, abonar 200 € netos mensuales a cada becario en concepto de beca y cubrir el seguro
de responsabilidad civil durante el período de duración del programa; Coordinadora docente (FibioHRC): diseñar, realizar el seguimiento, planificar y contribuir al desarrollo del programa académico;
planificar y colaborar en la organización de la asistencia técnica necesaria para la ejecución del programa;
planificar y colaborar en la organización de las instalaciones adecuadas para el desarrollo del programa;
Universidad de Alcalá: expedir un diploma acreditativo en el que se recoja la participación del becario en
las acciones formativas correspondientes y cubrir y gestionar el alojamiento de los becarios en la Ciudad
Residencial Universitaria S.A. (CRUSA)
Vigencia: del 01/07/2010 hasta el cumplimiento del objeto del convenio
Institución: HOSPITAL CLÍNICO DE BARCELONA-AULA CLÍNIC
Programa: Programa de Donación de Órganos y Tejidos para Trasplante
Duración: tres meses en dos turnos anuales (de septiembre a diciembre de 2010 y de abril a julio de
2011)
Objeto: convocatoria de 4 becas
Compromisos: FC (por becario): 1.603 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 1.200 € mensuales en concepto de
ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa y seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa; Hospital Clínico de Barcelona-Aula Clínic:
diseñar el programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria y las instalaciones adecuadas para
la correcta ejecución del programa y cubrir 2.207 € del importe de cada una de las matrículas; Becario:
1.000 € restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 20/04/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
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Institución: INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA (CENTRO
INTERNACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS AGRONÓMICOS MEDITERRÁNEOS)
Programa: Curso de Especialización de Postgrado del Programa Máster en Mejora Genética Vegetal
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 1.600 del importe de la matrícula, cubrir 300 € mensuales
en concepto de dinero de bolsillo, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a España
desde el lugar de residencia del becario y cubrir y gestionar el seguro médico no farmacéutico del becario
durante el período de duración del programa; IAMZ/CIHEAM: diseño del programa académico,
asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y
deducción de 300 € del importe de cada una de las matrículas; Becarios: 200 € restantes del importe de la
matrícula.
Vigencia: del 28/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Programa: Diplomatura Superior en Pediatría Tropical
Duración: de enero a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 12 becas
Compromisos: FC (por becario): importe de la matrícula (1.800 €), billete de ida y vuelta en clase turista
a España desde la capital del país de residencia del becario, 1.200 € mensuales en concepto de ayuda para
alojamiento y manutención durante el período de duración del programa y seguro médico no farmacéutico
durante el período de duración del programa; Instituto de Salud Carlos III: organizar y dirigir la
diplomatura, prestar la asistencia técnica e instalaciones para la ejecución de los programas, alojamiento
y manutención de los becarios durante el mes de estancia en el centro de rotación correspondiente, emitir
el correspondiente diploma homologado y registrado por la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de
Salud Carlos III y llevar a cabo la comunicación de la diplomatura a través de los cauces más adecuados
para garantizar su divulgación en la comunidad iberoamericana; Becario: 200 € restantes del importe de
la matrícula
Vigencia: del 29/10/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: INSTITUTO UNIVERSITARIO BARRAQUER Y UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BARCELONA
Programa: Máster en Patología de la Córnea y de la Superficie Ocular y Máster en Patología RetinoVascular, Inflamaciones y Tumores Intraoculares
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 5 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 1.300 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta
en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario, 1.200 € mensuales en concepto de
ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del Máster correspondiente y
seguro médico no farmacéutico del becario durante el período de duración del programa; Instituto
Universitario Barraquer y Universidad Autónoma de Barcelona: diseño del programa académico,
asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa; Becario:
1.000 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 04/03/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Programa: Máster en Biotecnología Molecular, Celular y Genética
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): 1.486,33 € del importe de la matrícula abierta del programa, billete de
ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 400 € mensuales
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en concepto de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el
período de duración del programa; Universidad de Córdoba: diseño del programa académico, asistencia
técnica necesaria e instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa, 400 € mensuales por
becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del
programa; Becarios: 200 € restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 13/02/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Programa: Máster Oficial en Medicina, Sanidad y Mejora Animal
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 1.486,33 € del importe de la matrícula abierta del programa, billete de
ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 400 € mensuales
en concepto de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el
período de duración del programa; Universidad de Córdoba: diseño del programa académico, asistencia
técnica necesaria e instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa, 400 € mensuales por
becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del
programa; Becarios: 200 € restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 13/02/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Programa: Máster Oficial en Nutrición y Metabolismo
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 1.486,33 € del importe de la matrícula abierta del programa, billete de
ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 400 € mensuales
en concepto de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el
período de duración del programa; Universidad de Córdoba: diseño del programa académico, asistencia
técnica necesaria e instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa, 400 € mensuales por
becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del
programa; Becarios: 200 € restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 13/02/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Programa: Máster Oficial en Ciencia y Tecnología de la Carne
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 2/3 del importe de la matrícula (1.000 €), 500 € al
comienzo del curso en concepto de ayuda para gastos de primera instalación, 500 € mensuales en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde el lugar de residencia del becario y cubrir y gestionar el seguro médico no
farmacéutico del becario durante el período de duración del programa; Universidad de Extremadura:
diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto
desarrollo del programa, importe necesario para cubrir el alojamiento y manutención de los becarios
durante el período de duración del programa (descontados los 500 € asumidos por la Fundación Carolina),
150 € mensuales en concepto de dinero de bolsillo durante el período de duración del programa; Becario:
1/3 restante del importe de la matrícula (500 €)
Vigencia: del 30/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
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Institución: UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Programa: Máster Universitario en Gestión de la Calidad y la Trazabilidad de Alimentos de Origen
Vegetal
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 2/3 del importe de la matrícula (1.000 €), 500 € al
comienzo del curso en concepto de ayuda para gastos de primera instalación, 500 € mensuales en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde el lugar de residencia del becario y cubrir y gestionar el seguro médico no
farmacéutico del becario durante el período de duración del programa; Universidad de Extremadura:
diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto
desarrollo del programa, importe necesario para cubrir el alojamiento y manutención de los becarios
durante el período de duración del programa (descontados los 500 € asumidos por la Fundación Carolina),
150 € mensuales en concepto de dinero de bolsillo durante el período de duración del programa; Becario:
1/3 restante del importe de la matrícula (500 €)
Vigencia: del 30/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE HUELVA
Programa: Máster Oficial de Postgrado en Ciencias de la Enfermería
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011 y de octubre de 2011 a junio de 2012
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: 3.502 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista a España
desde la capital del país de residencia del becario, alojamiento en régimen de pensión completa en
Colegio Mayor o Residencia Universitaria, cubrir 200 € mensuales por becario en concepto de dinero de
bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad de
Huelva: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el
correcto desarrollo del programa y gestionar y cubrir, sin necesidad de fianza, el alojamiento en régimen
de pensión completa durante el período de duración del programa; Becario: 200 € restantes del importe
de la matrícula.
Vigencia: del 24/04/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE JAÉN
Programa: Máster Oficial de Avances en Seguridad de Alimentos
Duración: de octubre de 2010 a septiembre de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: 1.480 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista a España
desde la capital del país de residencia del becario, alojamiento en régimen de pensión completa en
Colegio Mayor o Residencia Universitaria, cubrir 200 € mensuales por becario en concepto de dinero de
bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad de
Jaén: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el
correcto desarrollo del programa y gestionar y cubrir, sin necesidad de fianza, el alojamiento en régimen
de pensión completa durante el período de duración del programa; Becario: 200 € restantes del importe
de la matrícula.
Vigencia: del 04/02/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE JAÉN
Programa: Máster Oficial en Olivar, Aceite de Oliva y Salud
Duración: de septiembre de 2010 a septiembre de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: 1.480 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista a España
desde la capital del país de residencia del becario, alojamiento en régimen de pensión completa en
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Colegio Mayor o Residencia Universitaria, cubrir 200 € mensuales por becario en concepto de dinero de
bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad de
Jaén: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el
correcto desarrollo del programa y gestionar y cubrir, sin necesidad de fianza, el alojamiento en régimen
de pensión completa durante el período de duración del programa; Becario: 200 € restantes del importe
de la matrícula.
Vigencia: del 04/02/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Programa: Máster Universitario para la Mejora de la Calidad en los Laboratorios (curso on line)
Duración: de octubre de 2010 a enero de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 105 € del importe de la matrícula abierta del programa; Universidad de
La Rioja: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para la
correcta ejecución del programa y deducción 105 € del importe de la matrícula; Becarios: 105 € restantes
del importe de la matrícula
Vigencia: del 10/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Programa: Máster Oficial en Biotecnología Alimentaria
Duración: del 15 de septiembre de 2010 al 31 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: cubrir 929,15 € por matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista a España desde
la capital del país de residencia del becario, alojamiento en régimen de pensión completa de los becarios
(hasta 540 € mensuales por becario), 200 € mensuales por becario en concepto de dinero de bolsillo y
seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad de Oviedo:
diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto
desarrollo del programa, cubrir el resto del alojamiento en régimen de pensión completa y cubrir 614 €
del importe de la matrícula; Becario: 300 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 16/07/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (INSTITUTO DE OFTALMOBIOLOGÍA
APLICADA)
Programa: Curso de Especialista Universitario en Enfermería Oftalmológica
Duración: de enero a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 4 becas
Compromisos: FC: entre otros, cubrir 2/3 del importe de la matrícula (600 €), cubrir 500 € mensuales en
concepto de dinero de bolsillo durante el período de duración del programa, cubrir y gestionar el billete
de ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario y cubrir y gestionar el
seguro médico no farmacéutico del becario durante el período de duración del programa; Universidad de
Valladolid: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el
correcto desarrollo del programa y alojamiento en régimen de pensión completa durante el período de
duración del programa; Becario: 1/3 restante del importe de la matrícula (300 €)
Vigencia: del 29/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
APLICADA)
Programa: Máster en Inmunología y Superficie Ocular
Duración: de octubre de 2010 a septiembre de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
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Compromisos: FC: entre otros, cubrir 2/3 del importe de la matrícula (1.334 €), cubrir 200 € mensuales
en concepto de dinero de bolsillo durante el período de duración del programa, cubrir y gestionar el
billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario y cubrir y
gestionar el seguro médico no farmacéutico del becario durante el período de duración del programa;
Universidad de Valladolid: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones
adecuadas para el correcto desarrollo del programa y alojamiento en régimen de pensión completa
durante el período de duración del programa; Becario: 1/3 restante del importe de la matrícula (667 €)
Vigencia: del 29/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (INSTITUTO DE OFTALMOBIOLOGÍA
APLICADA)
Programa: Máster en Glaucoma
Duración: de octubre de 2010 a septiembre de 2011
Objeto: convocatoria de 1 beca
Compromisos: FC: entre otros, cubrir 2/3 del importe de la matrícula (1.334 €), cubrir 200 € mensuales
en concepto de dinero de bolsillo durante el período de duración del programa, cubrir y gestionar el
billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario y cubrir y
gestionar el seguro médico no farmacéutico del becario durante el período de duración del programa;
Universidad de Valladolid: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones
adecuadas para el correcto desarrollo del programa, alojamiento en régimen de pensión completa durante
el período de duración del programa; Becario: 1/3 restante del importe de la matrícula (667 €)
Vigencia: del 29/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (INSTITUTO DE OFTALMOBIOLOGÍA
APLICADA)
Programa: Máster en Retina
Duración: de octubre de 2010 a septiembre de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: entre otros, cubrir 2/3 del importe de la matrícula (1.334 €), cubrir 200 € mensuales
en concepto de dinero de bolsillo durante el período de duración del programa, cubrir y gestionar el
billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario y cubrir y
gestionar el seguro médico no farmacéutico del becario durante el período de duración del programa;
Universidad de Valladolid: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones
adecuadas para el correcto desarrollo del programa, alojamiento en régimen de pensión completa durante
el período de duración del programa; Becario: 1/3 restante del importe de la matrícula (667 €)
Vigencia: del 29/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Programa: Máster Oficial en Neurociencias y Biología del Comportamiento
Duración: de octubre de 2010 a diciembre de 2011 (fase a distancia) y de enero a junio de 2011 (fase
presencial)
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 2/3 del importe de la matrícula (1.084 €), billete de ida y vuelta en
clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en concepto de
dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante la fase presencial del programa; Universidad
Pablo de Olavide: diseñar el programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria y las
instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa, importe necesario para cubrir el
alojamiento de los becarios durante la fase presencial del programa y 250 € mensuales por becario en
concepto de dinero de bolsillo durante la fase presencial del programa; Becario: 542 € restantes del
importe de la matrícula.
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Vigencia: del 02/02/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Programa: Máster en Telemedicina y Bioingeniería
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 1.600 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en concepto de ayuda
para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa; Universidad Politécnica de Madrid: diseño del programa académico, asistencia técnica e
instalaciones dotadas al efecto para el correcto desarrollo del curso y 8.000 € por becario en concepto de
ayuda para alojamiento y manutención; Becarios: 300 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 11/06/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Programa: Máster Oficial en Biotecnología Agroforestal
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 1.600 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta
en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en concepto
de dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
Universidad Politécnica de Madrid: diseño del programa académico, asistencia técnica e instalaciones
para el correcto desarrollo del programa y 8.000 € por becario en concepto de ayuda para alojamiento y
manutención; Becario: 300 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 11/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Programa: Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnología
Duración: de septiembre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 1.000 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta
en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa y 450 € mensuales en concepto de ayuda para
manutención; Universidad Pompeu Fabra: 3.822,07 € del importe de la matrícula y 400 € mensuales en
concepto de ayuda para alojamiento; Becario: 1/3 restante del importe de la matrícula (2.411,03 €)
Vigencia: del 06/03/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Programa: Máster en Salud Pública
Duración: de septiembre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 1.000 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta
en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa y 450 € mensuales en concepto de ayuda para
manutención; Universidad Pompeu Fabra: 3.822,07 € del importe de la matrícula y 400 € mensuales en
concepto de ayuda para alojamiento; Becario: 1/3 restante del importe de la matrícula (2.411,03 €)
Vigencia: del 06/03/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
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CIENCIAS EXACTAS Y EXPERIMENTALES, FÍSICA Y QUÍMICA
Institución: FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN FINANCIERA
Programa: Máster en Estadística Aplicada y Estadística para el Sector Público
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): 25% del importe de la matrícula (2.000 €), billete de ida y vuelta en
clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario y seguro médico no farmacéutico
durante el período de duración del programa; Fundación CIFF: prestar la asistencia técnica necesaria y
las instalaciones para el desarrollo del programa, cubrir el 50% del importe de cada una de las matrículas
(4.000 €) y cubrir y gestionar el régimen de pensión completa durante el período de duración del máster;
Becarios: 25% restante del importe de la matrícula (2.000 €)
Vigencia: del 30/01/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN FINANCIERA
Programa: Máster en Finanzas Cuantitativas
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: cubrir el 30% del importe de la matrícula (3.000 €), cubrir y gestionar los billetes de
ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia de los becarios y el seguro
médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Fundación CIFF: diseño del
programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del
programa, cubrir el 30% del importe de la matrícula (3.000 €) y el alojamiento en régimen de pensión
completa durante el período de duración del programa; Becarios: cinco de los becarios deberán abonar el
40% restante de las matrículas (4.000 €)
Vigencia: del 30/01/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Programa: Máster Universitaria en Química Inorgánica Molecular
Duración: de septiembre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 6 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a
España desde el lugar de residencia del becario, cubrir 450 € mensuales en concepto de ayuda para
manutención y cubrir y gestionar el seguro médico no farmacéutico del becario durante el período de
duración del programa; Universidad de Alcalá: diseño del programa académico, asistencia técnica
necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, cubrir 1.303 € del importe
de la matrícula abierta del programa y el alojamiento de los becarios durante el período de duración del
programa; Becario: 651 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 03/07/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Programa: Máster Oficial en Química Fina Avanzada
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): 1.486,33 € del importe de la matrícula abierta del programa, billete de
ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 400 € mensuales
en concepto de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el
período de duración del programa; Universidad de Córdoba: diseño del programa académico, asistencia
técnica necesaria e instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa, 400 € mensuales por
becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del
programa; Becarios: 200 € restantes del importe de la matrícula.

350

Objetivo 5

Vigencia: del 13/02/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE GRANADA
Programa: Máster Universitario en Física y Matemáticas
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): 1.487 € del importe de la matrícula abierta del programa, billete de ida
y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en
concepto de ayuda para alojamiento y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa; Universidad de Granada: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa, 300 € mensuales por becario en
concepto de ayuda para alojamiento durante el período de duración del programa y cobertura de las
comidas y cenas de los becarios de la FC los días lectivos en las instalaciones de la Universidad de
Granada habilitadas al efecto y concederles una pequeña ayuda monetaria para comidas y cenas los días
festivos, durante el período de duración del programa (200 €); Becarios: 200 € restantes del importe de la
matrícula.
Vigencia: del 18/03/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES
Programa: Máster en Ciencia y Tecnología Química
Duración: de septiembre de 2010 a septiembre de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 1/3 del importe de la matrícula abierta del programa (567 €), billete de
ida y vuelta en clase turista a España desde el país de residencia del becario, 2000 € en concepto de ayuda
para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa; Universidad de las Islas Baleares: diseño del programa académico, asistencia técnica
necesaria e instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa, deducción de 1/3 del importe
de la matrícula (567 €) y 4.000 € por becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención;
Becarios: 1/3 restante del importe de la matrícula (567 €)
Vigencia: del 12/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE MURCIA
Programa: Máster Oficial en Matemática Avanzada
Duración: del 27 de septiembre de 2010 al 15 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a
España desde el lugar de residencia del becario, cubrir 1.048,84 € del importe de la matrícula, cubrir 450
€ mensuales en concepto de ayuda para manutención y cubrir y gestionar el seguro médico no
farmacéutico del becario durante el período de duración del programa; Universidad de Murcia: diseño
del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo
del programa y cobertura y gestión del alojamiento de los becarios durante el período de duración del
programa; Becario: 300 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 30/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Programa: Máster Universitario Oficial en Ingeniería de Procesos Químicos y Desarrollo Sostenible
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 1.561,35 € del importe de la matrícula, cubrir y
gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario, 200 €
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mensuales en concepto de dinero de bolsillo y el seguro médico no farmacéutico del becario durante el
período de duración del programa; Universidad del País Vasco: diseñar el programa académico, prestar la
asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y gestión y
cobertura del alojamiento en régimen de pensión completa durante el período de duración del programa;
Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 6/05/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Programa: Máster Oficial en Física y Tecnologías Físicas
Duración: de septiembre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 2/3 del importe de la matrícula (979,60 €), billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa y 400 € mensuales en concepto de ayuda para
alojamiento y manutención; Universidad de Zaragoza: diseñar el programa académico, prestar la
asistencia técnica necesaria y las instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa y 400 €
mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención; Becario: 1/3 restante del importe de la
matrícula (489,80 €)
Vigencia: del 08/07/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Programa: Máster Universitario en Materiales Nanoestructurados para Aplicaciones Nanotecnológicas
Duración: de octubre de 2010 a marzo de 2012
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 2/3 del importe de la matrícula (1.516 €), billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa y 400 € mensuales en concepto de ayuda para
alojamiento y manutención; Universidad de Zaragoza: diseñar el programa académico, prestar la
asistencia técnica necesaria y las instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa y 400 €
mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención; Becario: 1/3 restante del importe de la
matrícula (758 €)
Vigencia: del 08/07/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN
Institución: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA
Programa: Máster en Radio
Duración: de octubre de 2010 a septiembre de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 1/3 del importe de la matrícula abierta del programa (1.527
€), billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el país de residencia del becario, 1.200 €
mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del
programa y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Corporación
RTVE: diseñar el programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria y las instalaciones
adecuadas para la correcta ejecución del programa, aplicar a la Fundación Carolina una deducción de 1/3
respecto de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las becas y finalmente realicen el
programa (1.527 €); Becario: 1/3 restante del importe de la matrícula (1.527 €) más 50 € en concepto de
preinscripción.
Vigencia: del 04/11/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
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Institución: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA
Programa: Máster en Realización y Diseño de Programas de Televisión
Duración: de octubre de 2010 a mayo de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): 1/3 del importe de la matrícula abierta del programa (2.333 €), billete
de ida y vuelta en clase turista a España desde el país de residencia del becario, 1.200 € mensuales en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa y seguro
médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Corporación RTVE: diseñar el
programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria y las instalaciones adecuadas para la correcta
ejecución del programa, aplicar a la Fundación Carolina una deducción de 1/3 respecto de las matrículas
de los candidatos a los que se adjudiquen las becas y finalmente realicen el programa (2.333 €); Becario:
1/3 restante del importe de la matrícula (2.334 €) más 50 € en concepto de preinscripción
Vigencia: del 04/11/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: FUNDACIÓN EFE Y UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Programa: Máster en Periodismo Agencia EFE
Duración: de noviembre de 2010 a junio de 2011 (período de prácticas de julio a diciembre de 2011)
Objeto: convocatoria de 6 becas
Compromisos: FC (por becario): 1/3 del importe de la matrícula (2.067 €), billete de ida y vuelta en
clase turista a España desde el país de residencia del becario, 1.200 € mensuales en concepto de ayuda
para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa y seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa; Fundación EFE y URJC: diseñar el
programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria y las instalaciones adecuadas para la correcta
ejecución del programa y gestionar la reducción del importe de la matrícula en 1/3 para los candidatos a
los que se adjudiquen las becas y finalmente realicen el programa (2.067 €) y remuneración de los
becarios durante el período de prácticas; Becarios: 1/3 restante del importe de la matrícula (2.067 €)
Vigencia: del 31/04/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FUNDACIÓN ESCUELA DE PERIODISMO UAM/EL PAÍS
Programa: Máster en Periodismo UAM/El País
Duración: de enero a diciembre de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 1/3 del importe de la matrícula (3.767 €), billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa y 1.200 € mensuales en concepto de ayuda para
alojamiento y manutención; Fundación Escuela de Periodismo UAM/El País: diseñar el programa
académico, prestar la asistencia técnica necesaria y las instalaciones adecuadas para la correcta ejecución
del programa, y aplicar a la Fundación Carolina una deducción de 1/3 del importe de la matrícula por
becario (3.767 €); Becario: 1/3 restante del importe de la matrícula (3.767 €)
Vigencia: del 05/03/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSGRADO
Programa: Máster en Periodismo y Comunicación Digital
Duración: del 21 de octubre de 2010 al 31 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 1/3 del importe de la matrícula (1.917 €); Instituto
Universitario de Posgrado: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones
adecuadas para el correcto desarrollo del programa y 1/3 del importe de las matrículas (1.917 € por
matrícula); Becario: 1/3 restante del importe de la matrícula (1.917 €)
Vigencia: del 05/03/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
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Institución: UNIDAD EDITORIAL
Programa: Máster en Periodismo El Mundo
Duración: de octubre de 2010 a principios de julio de 2011 (período lectivo) y de julio a septiembre de
2011 (período de prácticas)
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 3.334 del importe de la matrícula, billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 1.200 € mensuales en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período
lectivo del programa; Unidad Editorial: diseñar el programa académico, prestar la asistencia técnica
necesaria y las instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa, deducción de 4.084 € del
importe de la matrícula y retribuir a los becarios durante el período de prácticas); Becario: 4.084 €
restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 05/03/2010 hasta la finalización del programa el 30/7/2011 y, en todo caso, hasta el
cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
Programa: Diplomatura de Postgrado Género e Igualdad
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): Matrícula: si único itinerario: 100% del importe de la matrícula de una
de las becas (1.520 €) y 2/3 del importe de la matrícula de la otra beca (1.013,30 €); si segundo itinerario:
además de los anterior, 150 € por becario. Asimismo, cubrirá 1.200 € mensuales por becario en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa, billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario y seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad Autónoma de Barcelona: diseñar
el programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria y las instalaciones adecuadas para la
correcta ejecución del programa. Asimismo, en cuanto al importe de la matrícula: si único itinerario: 1/3
del importe de la matrícula respecto a una de las becas (506,70 €); si segundo itinerario: además de la
cantidad anterior cubrirá 150 € por cada una de las becas concedidas.
Vigencia: del 14/09/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Programa: Máster en Estudios Interdisciplinares de Género
Duración: de octubre de 2010 hasta diciembre de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC : 1.300 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista a España
desde la capital del país de residencia del becario, 450 € mensuales en concepto de ayuda para
manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad
Autónoma de Madrid: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones
adecuadas para el correcto desarrollo del programa y cubrir y gestionar, sin necesidad de fianza, el
alojamiento de los becarios durante el período de duración del programa, incluidos días festivos y
períodos vacacionales; Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 08/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Programa: Máster Oficial en Igualdad de Género en las Ciencias Sociales
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011 y de octubre de 2011 a febrero de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 2.015,80 € del importe de la matrícula, cubrir y gestionar
dos billetes de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia de los becarios,
ayuda de 1.000 € por curso académico para cobertura de alojamiento y manutención durante los períodos
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vacacionales (Navidad y Semana Santa), 200 € mensuales en concepto de dinero de bolsillo y seguro
médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad Complutense de
Madrid: diseñar el programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria y las instalaciones
adecuadas para la correcta ejecución del programa y cubrir y gestionar el alojamiento y manutención de
los becarios de octubre de 2010 a junio de 2011 y de octubre de 2011 a febrero de 2012; Becario: 200 €
restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 08/03/2010 al 30/06/11 y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los compromisos
asumidos por las partes en virtud del convenio.
Observaciones: se firma anexo para ampliar la duración del programa de octubre de 2010 a junio de
2011 y de octubre de 2011 a julio de 2012.
Institución: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Programa: Máster Oficial en Género, Identidad y Ciudadanía
Duración: de octubre de 2010 a marzo de 2011 (período lectivo) y de abril a junio de 2011 (período de
prácticas y entrega de proyecto)
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: 100% del importe de la matrícula (1.726,80 €), billete de ida y vuelta en clase turista
a España desde la capital del país de residencia del becario, pago único de 3.800 € por becario en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período
de duración del programa; Universidad de Cádiz: diseño del programa académico, asistencia técnica
necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y pago único de 4.000 € por
becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención
Vigencia: del 31/07/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE HUELVA
Programa: Máster Oficial en Género, Identidad y Ciudadanía
Duración: de octubre de 2010 al 30 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: 1.500 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista a España
desde la capital del país de residencia del becario, cubrir 200 € mensuales por becario en concepto de
dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
Universidad de Huelva: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones
adecuadas para el correcto desarrollo del programa y gestionar y cubrir, sin necesidad de fianza, el
alojamiento en régimen de pensión completa durante el período de duración del programa; Becario: 200 €
restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 24/04/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE MURCIA
Programa: Máster en Historia Comparada, Pasado y Presente de las Relaciones Sociales, Familiares y
de Género en Europa y América Latina
Duración: de octubre de 2010 a marzo de 2011 (período lectivo) y de marzo a mediados de julio de 2011
(tesis)
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a
España desde el lugar de residencia del becario, cubrir 1.060 € del importe de la matrícula, cubrir 450 €
mensuales en concepto de ayuda para manutención y cubrir y gestionar el seguro médico no farmacéutico
del becario durante el período de duración del programa; Universidad de Murcia: diseño del programa
académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa
y cobertura y gestión del alojamiento de los becarios durante el período de duración del programa;
Becario: 300 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 30/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
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Institución: UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Programa: Máster Oficial en Gestión de Empresas de Comunicación
Duración: de mediados de septiembre de 2010 a finales de junio de 2011 (período lectivo de mediados de
2010 a marzo de 2011 y las prácticas no remuneradas de gestión de mediados de abril a junio de 2011)
Objeto: convocatoria de 5 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 3.340 € del importe de la matrícula, cubrir 1.200 €
mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del
programa, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de
residencia de los becarios y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
Universidad de Navarra: diseñar el programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria y las
instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa y cubrir 3.666 € del importe de la
matrícula de cada uno de los becarios; Becario: 4.694 € restantes del importe de la matrícula y 75 € en
concepto de gastos de preinscripción.
Vigencia: del 04/02/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: FUNDACIÓN VOCENTO Y UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Programa: Máster Universitario en Periodismo Multimedia
Duración: de octubre de 2010 a septiembre de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 1.781,40 € por matrícula, billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde el país de residencia del becario, 1.200 € mensuales en concepto de ayuda para
alojamiento y manutención (excepto en el mes de prácticas en que su aportación será el resultado de
deducir de 1.200 la remuneración recibida por el becario por la empresa en la que realice las prácticas) y
seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Fundación Vocento:
diseñar el programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria y las instalaciones adecuadas para
la correcta ejecución del programa y aportar una bolsa de ayuda al alumnado durante la realización de las
prácticas por el importe que se determine en convenio entre Vocento y UPV; UPV: 1.781,40 € del
importe de la matrícula; Becario: 1.781,40 € restantes del importe de la matrícula así como 30,35 €
correspondientes a los precios públicos.
Vigencia: del 06/05/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
ECONOMÍA Y FINANZAS, ORGANIZACIÓN E INNOVACIÓN
DESARROLLO
ECONÓMICO
E
INTEGRACIÓN
REGIONAL.
INTERNACIONAL

EMPRESARIAL,
COOPERACIÓN

Institución: AGENCIA ESTATAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y FUNDACIÓN INFODAL
Programa: Máster Internacional en Desarrollo Rural
Duración: de octubre de 2010 a marzo de 2011 (fase presencial)
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): 1/3 del importe de la matrícula abierta del programa (2.300 €), billete
de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 1.200 €
mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico
durante el período de duración del programa; Fundación Infodal: 1/3 del importe de la matrícula (2.300
€); Becarios: 1/3 restante del importe de la matrícula (2.300 €)
Vigencia: del 13/05/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el 31 de diciembre de
2011, fecha en que deberán haberse cumplido los compromisos asumidos por las partes en virtud del
convenio.
Institución: BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS
Programa: Máster of Science in Competition and Market Regulation
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Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): cubrir 6.500 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en
clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario y seguro médico no farmacéutico
durante el período de duración del programa; BGSE: diseñar el programa académico, prestar la asistencia
técnica necesaria y las instalaciones dotadas al efecto para la correcta ejecución del programa y cubrir
4.000 € del importe de la matrícula; Becario: 1.500 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 14/05/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS
Programa: Máster of Science in the Economics of Science and Innovation
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): cubrir 6.500 € del importe de la matrícula, cubrir y gestionar el billete
de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario y el seguro
médico no farmacéutico de los becarios durante el período de duración del programa; BGSE: diseñar el
programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria y las instalaciones dotadas al efecto para la
correcta ejecución del programa y cubrir 4.000 € del importe de la matrícula; Becario: 1.500 € restantes
del importe de la matrícula
Vigencia: del 14/05/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y FINANCIEROS
Programa: Máster en Economía y Finanzas 2010-2012
Duración: de septiembre de 2010 a junio de 2012
Objeto: convocatoria de 4 becas
Compromisos: FC (por becario): 100% del importe de la matrícula abierta del programa (3.600 € por
curso académico), 1.200 € mensuales durante 19 meses (de septiembre de 2010 a junio de 2011 y de
octubre de 2011 a junio de 2012) en concepto de ayuda para alojamiento y manutención, 1.200 €
mensuales durante 2 meses (julio y septiembre de 2011), en concepto de ayuda para alojamiento y
manutención, para aquéllos becarios que participen en el programa de prácticas de verano del CEMFI y
siempre y cuando las mismas sean debidamente acreditadas, billete de ida y vuelta en clase turista a
España desde el país de residencia del becario y seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa; CEMFI: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones dotadas al efecto para el correcto desarrollo del Máster.
Vigencia: del 13/05/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: EAE-ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Programa: MBA en Dirección e Internacionalización de la Empresa Familiar y Desarrollo de la
Capacidad Emprendedora
Duración: de noviembre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 6 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): 3.072 del importe de la matrícula abierta del programa, billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde el país de residencia del becario y seguro médico no farmacéutico
durante el período de duración del programa; EAE: diseño del programa académico, asistencia técnica
necesaria e instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa y 16.428 € restantes del
importe de la matrícula.
Vigencia: del 01/05/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: ESADE BUSINESS SCHOOL
Programa: Full Time MBA (ESADE Business School)
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Duración: de septiembre de 2010 a abril de 2012
Objeto: convocatoria de 2 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el país de
residencia del becario y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
ESADE: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para la
correcta ejecución del programa y deducción del 15% del importe de la matrícula (8.175 €); Becarios:
85% restante del importe de la matrícula (46.325 €)
Vigencia: del 02/09/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: ESCUELA SUPERIOR DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING
Programa: International MBA
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 ayudas al estudio y 6 becas Telefónica
Compromisos: FC (por becario): con respecto a las becas telefónica: 67% del importe de la matrícula
(15.745 €), billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del
becario, 1.200 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa/con respecto a las ayudas al estudio: 25% del
importe de la matrícula (5.875 €), billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país
de residencia del becario y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
ESIC: diseñar el programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria y las instalaciones dotadas
al efecto para la correcta ejecución del programa, con respecto a las ayudas al estudio el 75% del importe
de la matrícula (17.625 €) y con respecto a las becas telefónica el 33% del importe de las matrículas
(7.755 €)
Vigencia: del 13/05/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: ESCUELA SUPERIOR DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING
Programa: MBA
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): 25% del importe de la matrícula (4.900 €), billete de ida y vuelta en
clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario y seguro médico no farmacéutico
durante el período de duración del programa; ESIC: diseñar el programa académico, prestar la asistencia
técnica necesaria y las instalaciones dotadas al efecto para la correcta ejecución del programa y aplicar a
la FC una deducción del 75% sobre el precio público de las matrículas (14.700 €)
Vigencia: del 13/05/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN FINANCIERA
Programa: Máster en Finanzas
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 4 becas
Compromisos: FC (por becario): cubrir el 27% del importe de la matrícula (4.050 €), cubrir y gestionar
los billetes de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia de los becarios
y el seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Fundación CIFF:
diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto
desarrollo del programa, cubrir el 33% del importe de la matrícula (4.950 €) y el alojamiento en régimen
de pensión completa durante la fase lectiva del programa; Becario: 40% restante del importe de la
matrícula (6.000 €)
Vigencia: del 30/01/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
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Institución: FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN FINANCIERA
Programa: Máster en Responsabilidad Social Empresarial
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 5 becas
Compromisos: FC: cubrir el 36% del importe de tres de las matrículas (3.888 €) de tres becarios, cubrir
y gestionar los billetes de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia de
los becarios y el seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Fundación
CIFF: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el
correcto desarrollo del programa, cubrir el 50% del importe de la matrícula (5.400 €) de tres becarios y el
86% del importe de la matrícula de 2 becarios (9.288 €) y el alojamiento en régimen de pensión completa
durante el período de duración del programa; Becarios: cinco de los becarios deberán abonar el 14%
restante de las matrículas (1.512 €)
Vigencia: del 30/01/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Programa: Máster en Administración y Dirección de Fundaciones, Asociaciones y Otras Entidades No
Lucrativas
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 4 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): cubrir el 50% del importe de la matrícula (1.502,5 €), cubrir y gestionar
los billetes de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia de los becarios,
200 € mensuales en concepto de dinero de bolsillo y el seguro médico no farmacéutico durante el período
de duración del programa; Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid: diseño del programa
académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa
y cubrir el 50% del importe de la matrícula (1.502,5 €)
Vigencia: del 30/09/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FUNDACIÓN EOI
Programa: Máster en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa
Duración: del 15 de octubre de 2010 al 31 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país
de residencia del becario, 3.200 € del importe de la matrícula, 450 € mensuales por becario en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa; Fundación EOI: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa, 7.420 € del importe de cada una de las
matrículas y 450 € mensuales por becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante
el período de duración del programa; Becario: 4.200 € restante del importe de la matrícula
Vigencia: del 03/02/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio.
Institución: FUNDACIÓN DE ESTUDIOS FINANCIEROS
Programa: Máster en Finanzas Internacionales y Gestión de Finanzas Corporativas
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 5 ayudas al estudio y una beca telefónica
Compromisos: FC (por becario): cubrir el 60% del importe de la matrícula (6.600 €), cubrir y gestionar
los billetes de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia de los becarios
y el seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa y, en el caso del
beneficiario de la beca telefónica, asumir 1.200 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y
manutención durante el período de duración del programa; FEF: diseño del programa académico,
asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, gestionar
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la puesta a disposición de los alumnos del material académico así como el pago del profesorado y cubrir
el 40% del importe de la matrícula (4.400 €)
Vigencia: del 14/05/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el 31/07/2011
Institución: FUNDACIÓN INSTITUTO DE EMPRESA Y FUNDACIÓN EUROAMÉRICA
Programa: International MBA
Duración: de noviembre de 2010 a diciembre de 2011
Objeto: convocatoria de 4 ayudas al estudio y 5 becas Telefónica
Compromisos: FC (por becario): con respecto a las ayudas al estudio: billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde el país de residencia del becario y seguro médico no farmacéutico durante el
período de duración del programa; con respecto a las becas telefónica: 70% del importe de la matrícula
(36.400 €), billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el país de residencia del becario, 1.200 €
mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del
programa y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Fundación
Instituto de Empresa: diseñar el programa académico y prestar la asistencia técnica necesaria y las
instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa. Asimismo, con respecto a las ayudas al
estudio, se compromete a cubrir el 20% del importe de las matrículas de los candidatos a los que se
adjudiquen las ayudas al estudio y que finalmente realicen el programa (10.400 €) y, con respecto a las
becas telefónica, se compromete a cubrir el 30% del importe de las matrículas de los candidatos a los que
se adjudiquen las becas telefónica y que finalmente realicen el programa (15.600 €); Fundación
Euroamérica: con respecto a las ayudas al estudio se compromete a cubrir el 20% del importe de las
matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las ayudas al estudio y que finalmente realicen el
programa (10.400 €). Asimismo, se compromete a difundir y promocionar las ayudas al estudio en
España y América Latina y a prestar atenciones a los becarios; Beneficiarios de las ayudas al estudio:
60% restante del importe de las matrículas (31.200 €)
Vigencia: del 09/07/2010 hasta la finalización del programa objeto de convenio y, en todo caso, hasta el
cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: FUNDACIÓN INSTITUTO DE EMPRESA Y FUNDACIÓN EUROAMÉRICA
Programa: Máster in International Management y especialidad en Digital Business
Duración: de octubre de 2010 a diciembre de 2011
Objeto: convocatoria de 11 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el país de
residencia del becario y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
Fundación Instituto de Empresa: diseñar el programa académico y prestar la asistencia técnica necesaria
y las instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa. Asimismo, se compromete a cubrir
el 20% del importe de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las ayudas al estudio y que
finalmente realicen el programa (5.400 €); Fundación Euroamérica: se compromete a cubrir el 10% del
importe de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las ayudas al estudio y que finalmente
realicen el programa (2.700 €). Asimismo, se compromete a difundir y promocionar las ayudas al estudio
en España y América Latina y a prestar atenciones a los becarios; Beneficiarios de las ayudas al estudio:
70% restante del importe de las matrículas (18.900 €)
Vigencia: del 09/07/2010 hasta la finalización del programa objeto de convenio y, en todo caso, hasta el
cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET (INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIÓN ORTEGA Y GASSET)
Programa: Máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 2/3 del importe de la matrícula (4.400 €), billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en
concepto de ayuda para manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
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programa; FOG: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas
para el correcto desarrollo del programa y 1/3 del importe de las matrículas (2.200 € por matrícula)
Vigencia: del 17/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO (FUNCAS)
Programa: Curso de Experto en Dirección de Entidades Financieras
Duración: curso a distancia de febrero a junio de 2010 y dos meses de capacitación y prácticas en Madrid
y otras ciudades españolas en el último trimestre de 2011
Objeto: convocatoria de 15 becas
Compromisos: FC (por becario): billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país
de residencia del becario, 1.200 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención
durante la duración de la parte presencial del programa en España y seguro médico no farmacéutico
durante el período de duración del programa; FUNCAS: diseño del programa académico, asistencia
técnica necesaria e instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa, pago del material
académico y del profesorado y gestión de prácticas
Vigencia: del 24/02/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FUNDACIÓN PRIVADA UNIVERSITARIA EADA
Programa: MBA Full Time EADA
Duración: de septiembre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 ayudas al estudio
Compromisos: FC: entre otros, billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país
de residencia del becario y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
Fundación Privada Universitaria EADA: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y deducción de un 50% sobre el precio
público de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las ayudas al estudio y que finalmente
realicen el programa (12.500 €); Becario: 50% restante del importe de la matrícula (12.500 €)
Vigencia: del 14/05/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU (ESCUELA DE NEGOCIOS SAN
PABLO-CEU)
Programa: MBA en Liderazgo Estratégico
Duración: de mediados de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 5 ayudas al estudio y 2 becas Telefónica
Compromisos: FC (por becario): 5.000 € del importe de la matrícula del programa de cada uno de los
candidatos a los que se adjudiquen las ayudas al estudio en régimen normal y 8.500 € en el caso de las
ayudas al estudio patrocinadas por Telefónica, billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la
capital del país de residencia del becario, cubrir 1.200 € mensuales por becario en el caso de las becas
Telefónica y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Fundación
Universitaria San Pablo-CEU: diseño del programa, asistencia técnica necesaria para la ejecución del
programa de becas, instalaciones de la Escuela de Negocios y 9.500 € del importe de la matrícula;
Becarios de las ayudas al estudio en régimen normal: 3.500 € restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 14/05/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: IEB (INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES)
Programa: Programa de Especialización en Gestión de Carteras
Duración: julio 2010
Objeto: convocatoria de 8 becas
Compromisos: FC (por becario): 40% del importe de la matrícula abierta del programa (920 €), billete
de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario y seguro
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médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; IEB: diseño del programa
académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa,
deducción del 30% del importe de la matrícula (690 €) y alojamiento en régimen de pensión completa
durante el período de duración del programa; Becario: 30% restante del importe de la matrícula (690 €)
Vigencia: del 05/03/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Programa: Máster en Economía Industrial
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011 y de octubre de 2011 a junio de 2012
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 6.000 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 450 € mensuales por becario en
concepto de ayuda para alojamiento en régimen de pensión completa, 200 € mensuales en concepto de
dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
Universidad Carlos III de Madrid: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, 6.000 € del importe de cada una de las
matrículas e importe necesario para cubrir el alojamiento en régimen de pensión completa de los becarios
durante el período de duración del programa, descontados los 450 € aportados por la FC; Becario: 6.000
€ restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 04/03/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Programa: Máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos
Duración: de octubre de 2010 a febrero de 2011 (sesiones lectivas)
Objeto: convocatoria de 9 becas
Compromisos: FC: entre otros, 1/3 del importe de la matrícula (2.000 €), billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 1.200 € mensuales en concepto de
ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración
del programa; Universidad de Barcelona: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y deducción de 1/3 sobre el precio
público de las matrículas de los alumnos a los que se adjudiquen las becas (2.000 €); Becario: 1/3 restante
del importe de la matrícula (2.000 €)
Vigencia: del 01/05/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Programa: Máster en Dirección y Planificación de Turismo
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011 y de octubre de 2011 a junio de 2012.
Objeto: convocatoria de 4 becas
Compromisos: FC: 42% del importe de la matrícula (1.505,7 €), 2 billetes de ida y vuelta en clase turista
a España desde la capital del país de residencia del becario, 6.000 € por becario y curso académico en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período
de duración del programa; Universidad de Alicante: diseño del programa académico, asistencia técnica
necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa así como 2.000 € por becario
y curso académico en concepto de ayuda para alojamiento y manutención; Becario: 58% restante del
importe de la matrícula (2.079,3 €)
Vigencia: del 30/11/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
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Institución: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Programa: Programa Oficial de Postgrado en Administración de Empresas: Máster Oficial en
Dirección de Marketing de Empresas Turísticas y Título Propio de Experto en Gestión de Negocios y
Destinos Turísticos.
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011 (incluyendo clases teóricas y prácticas)
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: entre otros, 2/3 del importe de la matrícula (662 € por el Máster y 3.333 € por el
Experto), billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del
becario, 850 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención, 200 € mensuales en
concepto de dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa; Universidad de Cantabria: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y deducción de 1/3 sobre el precio
público de las matrículas de los alumnos a los que se adjudiquen las becas (331 € por el Máster y 1.667 €
por el Experto)
Vigencia: del 07/05/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Programa: Título Propio de Máster Iberoamericano de Cooperación Internacional al Desarrollo
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 5 becas
Compromisos: FC: entre otros, 2/3 del importe de la matrícula (4.000 €), billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde la capital del país de residencia del becario, alojamiento en régimen de pensión
completa, 850 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención, 200 € mensuales en
concepto de dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa; Universidad de Cantabria: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y deducción de 1/3 sobre el precio
público de las matrículas de los alumnos a los que se adjudiquen las becas (2.000 €)
Vigencia: del 07/05/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Programa: Máster Oficial en Desarrollo Rural
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 2/3 del importe de la matrícula (880 €), ayuda de 500
€ al comienzo del curso en concepto de ayuda para gastos de primera instalación, 500 € mensuales en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde el lugar de residencia del becario y cubrir y gestionar el seguro médico no
farmacéutico del becario durante el período de duración del programa; Universidad de Extremadura:
diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto
desarrollo del programa, importe necesario para cubrir el alojamiento y manutención de los becarios
durante el período de duración del programa (descontados los 500 € asumidos por la Fundación Carolina),
150 € mensuales en concepto de dinero de bolsillo durante el período de duración del programa; Becario:
1/3 restante del importe de la matrícula (440 €)
Vigencia: del 30/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES
Programa: Máster Universitario en Economía del Turismo y del Medio Ambiente
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 5 becas
Compromisos: FC (por becario): 1.200 € del importe de la matrícula abierta del programa, billete de ida
y vuelta en clase turista a España desde el país de residencia del becario, 850 € mensuales en concepto de
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ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración
del programa; Universidad de las Islas Baleares: diseño del programa académico, asistencia técnica
necesaria e instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa; Becarios: 200 € restantes del
importe de la matrícula
Vigencia: del 12/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES
Programa: Máster en Gestión Turística
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 5 becas
Compromisos: FC (por becario): 3.540 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde el país de residencia del becario, 450 € mensuales en concepto de ayuda para
manutención durante el período de duración del programa y seguro médico no farmacéutico durante el
período de duración del programa; Universidad de las Islas Baleares: diseño del programa académico,
asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa, deducción
de 2.160 € del importe de la matrícula y cobertura y gestión del alojamiento de los becarios durante el
período de duración del programa; Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 12/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Programa: Máster Internacional en Desarrollo Integral de Destinos Turísticos
Duración: de noviembre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 5 becas
Compromisos: FC (por becario): 300 € del importe de la matrícula abierta del programa, billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 1.200 € mensuales en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa y seguro
médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas
para la correcta ejecución del programa y deducción de 450 € del importe de la matrícula; Becario: 750 €
restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 06/05/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE LÉRIDA
Programa: Máster Oficial en Desarrollo y Cooperación Internacional
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: entre otros, 1.400 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista
a España desde la capital del país de residencia del becario, 450 € mensuales en concepto de ayuda para
manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad
de Lérida: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el
correcto desarrollo del programa y cubrir y gestionar el alojamiento de los becarios; Becario: 200 €
restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 18/06/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Programa: Máster en Dirección y Planificación de Turismo
Duración: curso 2010-2012
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 398,98 € del importe de la matrícula, 2 billetes de ida y vuelta en clase
turista a España desde la capital del país de residencia del becario (uno por curso académico), 850 €
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mensuales por becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad de Santiago de Compostela:
diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto
desarrollo del programa, 797,80 € del importe de cada una de las matrículas
Vigencia: del 09/06/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Programa: Máster en Gestión de la Cooperación Internacional y de las ONG´s
Duración: de noviembre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): 955 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista
a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales por becario en concepto de
dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
Universidad de Santiago de Compostela: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, 955 € del importe de cada una de las
matrículas cobertura y gestión del alojamiento de los becarios y 200 € mensuales por becario en concepto
de ayuda para manutención durante el período de duración del programa; Becario: 955 € restantes del
importe de la matrícula
Vigencia: del 05/06/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Programa: Máster Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo &
Análisis y Gestión de la Agenda Global en el Marco del Sistema de las Naciones Unidas
Duración: de octubre de 2010 a diciembre de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): 2.961 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en concepto de dinero
de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del máster; Universidad del
País Vasco: diseño del programa académico, asistencia técnica e instalaciones para la correcta ejecución
del programa, 1.480 € del importe de cada matrícula y alojamiento en régimen de pensión completa de los
becarios; Becarios: 234 € del importe de la matrícula
Vigencia: del 07/05/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Programa: Curso de Experto Universitario en Responsabilidad Social Corporativa
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 6 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): 1.000 € del importe de la matrícula; Universidad Nacional de
Educación a Distancia: diseño del programa académico, asistencia técnica e instalaciones para la
correcta ejecución del programa y cubrir 200 € del importe de la matrícula; Becarios: 200 € restantes del
importe de la matrícula
Vigencia: del 15/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD POMPEU FABRA Y FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL
Programa: Máster en Negocios Internacionales
Duración: del 27 de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 1/3 del importe de la matrícula (2.967 €), billete de ida y vuelta en
clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 450 € mensuales en concepto de
ayuda para manutención durante el período de duración del programa y seguro médico no farmacéutico
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durante el período de duración del máster; Universidad Pompeu Fabra: diseño del programa académico,
asistencia técnica e instalaciones para la correcta ejecución del programa, 1/3 del importe de la matrícula
de los candidatos a los que se adjudican las becas y que finalmente realicen el programa (2.967 €), asumir
400 € mensuales por becario en concepto de ayuda para alojamiento durante el período de duración del
programa; Becarios: 1/3 restante del importe de la matrícula (2.967 €)
Vigencia: del 08/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI
Programa: Máster Universitario en Técnicas de Análisis e Innovación Turística
Duración: del 27 de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC: entre otros, cubrir 1.656 € del importe de la matrícula, cubrir y gestionar el billete de
ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario y cubrir y gestionar el
seguro médico no farmacéutico del becario durante el período de duración del programa; Universidad
Rovira i Virgili: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas
para el correcto desarrollo del programa, alojamiento y aportación de 400 € mensuales por becario en
concepto de dinero de bolsillo durante el período de duración del programa; Becario: 200 € restantes del
importe de la matrícula.
Vigencia: del 03/08/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
ENERGÍA Y SUMINISTRO ENERGÉTICO SOSTENIBLE
Institución: FUNDACIÓN EOI
Programa: Máster en Energías Renovables y Mercado Energético
Duración: del 15 de octubre de 2010 al 31 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país
de residencia del becario, 3.000 € del importe de la matrícula, 450 € mensuales por becario en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa; Fundación EOI: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa, 7.035 € del importe de cada una de las
matrículas y 450 € mensuales por becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante
el período de duración del programa; Becario: 4.035 € restante del importe de la matrícula
Vigencia: del 03/02/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio.
Institución: REPSOL YPF
Programa: Máster en Exploración y Producción de Hidrocarburos y Máster en Refino, Petroquímica y
Gas
Duración: del 1 de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 6 becas
Compromisos: FC: se hará cargo de los billetes de ida y vuelta en clase turista a España desde el país de
residencia de cada becario, los gastos del seguro médico no farmacéutico y los pagos a los becarios de las
cantidades estipuladas en la convocatoria de becas en concepto de alojamiento y dinero de bolsillo.
Asimismo, la FC dispondrá de la aportación de 315.000 €, efectuada por la Fundación Repsol YPF según
se establece en el convenio específico para el curso 2010-2011 (15/07/2010), para hacer frente a sus
obligaciones; Repsol YPF: diseño del programa académico, asistencia técnica e instalaciones para el
correcto desarrollo del programa
Vigencia: del 16/07/10 hasta la finalización de los programas objeto de convenio
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Institución: UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA
Programa: MBA Oficial en Dirección de Empresas con Especialización en Dirección de Empresas
Energéticas
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC : 27,23% del importe de la matrícula (4.323 €), billete de ida y vuelta en clase turista
a España desde la capital del país de residencia del becario, alojamiento en régimen de pensión completa
en un colegio mayor y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
Universidad Antonio de Nebrija: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, deducción del 47,66% sobre el precio
público de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las becas y que finalmente realicen el
programa (7.569 €); Becario: 3.988 restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 03/02/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Programa: Máster en Energías Combustibles para el Futuro
Duración: del 4 de octubre de 2010 al 30 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC : 1.600 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista a España
desde la capital del país de residencia del becario, 450 € mensuales en concepto de ayuda para
manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad
Autónoma de Madrid: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones
adecuadas para el correcto desarrollo del programa y cubrir y gestionar, sin necesidad de fianza, el
alojamiento de los becarios durante el período de duración del programa, incluidos días festivos y
períodos vacacionales; Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 08/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE LEÓN
Programa: Máster Universitario en Energías Renovables
Duración: de octubre de 2010 al 30 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia
del becario, cobertura y gestión de alojamiento de los becarios en régimen de pensión completa durante el
período de duración del programa, 200 € mensuales en concepto de dinero de bolsillo y seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad de León: diseño del programa
académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa
y cobertura del importe de matrícula abierta del programa (1.900 €)
Vigencia: del 22/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Programa: Máster Universitario en Ingeniería Eléctrica
Duración: de septiembre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: cubrir 767 € por matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la
capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales por becario en concepto de dinero de bolsillo y
seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad de Oviedo:
diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto
desarrollo del programa, cubrir el alojamiento en régimen de pensión completa de los becarios y cubrir
533 € del importe de la matrícula; Becario: 300 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 16/07/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
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Institución: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Programa: Máster Europeo en Ecoeficiencia y Mercados Energéticos
Duración: del 1 de octubre de 2010 al 30 de mayo de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC : 1.863,33 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista a
España desde la capital del país de residencia del becario, 1.200 € mensuales en concepto de ayuda para
alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa; Universidad de Zaragoza: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y deducción de 1.863,33 € del importe
de cada matrícula; Becario:1.863,33 € restantes del importe de la matrícula más 65 € en concepto de
seguro y gastos de secretaría.
Vigencia: del 15/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Programa: Máster Europeo en Energías Renovables
Duración: del 1 de octubre de 2010 al 30 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC : 1.863,33 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista a
España desde la capital del país de residencia del becario, 1.200 € mensuales en concepto de ayuda para
alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa; Universidad de Zaragoza: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y deducción de 1.863,33 € del importe
de cada matrícula; Becario:1.863,33 € restantes del importe de la matrícula más 65 € en concepto de
seguro y gastos de secretaría.
Vigencia: del 15/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Programa: Máster en Integración de las Energías Renovables en el Sistema Eléctrico
Duración: del 1 de octubre de 2010 al 31 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 1.561,37 € del importe de la matrícula, cubrir y
gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario, 200 €
mensuales en concepto de dinero de bolsillo y el seguro médico no farmacéutico del becario durante el
período de duración del programa; Universidad del País Vasco: diseñar el programa académico, prestar la
asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y gestión y
cobertura del alojamiento en régimen de pensión completa durante el período de duración del programa;
Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 6/05/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA
Programa: Máster Oficial Interuniversitario de Tecnología de los Sistemas de Energía Solar
Fotovoltaica (Programa a distancia)
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 5 ayudas al estudio
Compromisos: FC: 650 € del importe de la matrícula; Universidad Internacional de Andalucía: diseño
del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo
del programa y deducción de 650 € del importe de cada matrícula; Becario: 300 € restantes del importe
de la matrícula.
Vigencia: del 21/09/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
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HUMANIDADES: CULTURA, ARTES, LENGUA E HISTORIA
Institución: CASA DE AMÉRICA
Programa: Curso de Desarrollo de Guiones y Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos
Duración: del 4 de octubre al 26 de noviembre de 2010
Objeto: convocatoria de 15 becas
Compromisos: FC (por becario): aportar a Casa de América 128.052 € para cubrir los gastos que le
corresponden en virtud del presupuesto anexo al convenio; Casa de América, Ibermedia, SGAE,
EGEDA y DG de Cooperación del Ministerio de Cultura: 113.534 € para cubrir los gastos que le
corresponden en virtud del presupuesto anexo al convenio.
Vigencia: del 02/02/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: CONSERVATORIO DEL LICEO DE BARCELONA
Programa: Curso de Perfeccionamiento y Postgrado Musical para Iberoamérica
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 11 becas
Compromisos: FC (por becario): 50% del importe de la matrícula (6.000 €), billete de ida y vuelta en
clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 1.200 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa y seguro médico
no farmacéutico durante el período de duración del programa; Conservatorio del Liceo de Barcelona:
deducción del 50% del importe de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las becas y que
finalmente realicen el programa (6.000 €) Vigencia: del 08/09/2010 hasta la finalización del programa y,
en todo caso, hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (INSTITUTO DE LA
LENGUA)
Programa: Máster de Especialización en Filología Hispánica
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 18 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 5.487 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta
en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 1.200 € en concepto de ayuda
para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa y seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa; CSIC (Instituto de la Lengua): diseño del
programa académico, asistencia técnica e instalaciones dotadas al efecto para el correcto desarrollo del
curso y descuento de 2.893 € en el importe de la matrícula abierta de los candidatos a los que se
adjudiquen las becas y que finalmente realicen el programa; Becarios: 300 € en concepto de
complemento de matrícula.
Vigencia: del 15/05/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Programa: Programa Oficial de Postgrado en Estudios Fónicos
Duración: del 4 de octubre de 2010 al 30 de mayo de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 3.100 € en concepto de gastos de primera instalación y
ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa, billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario y seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa; CSIC: diseño del programa académico,
asistencia técnica e instalaciones dotadas al efecto para el correcto desarrollo del curso, 1.300 € en
concepto de gastos de matrícula y 5.000 en concepto de ayuda para alojamiento y manutención.
Vigencia: del 05/03/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
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Institución: FUNDACIÓN ALBÉNIZ
Programa: Curso de Alta Formación Musical
Duración: del 13 de septiembre de 2010 al 24 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de hasta un máximo de 10 becas
Compromisos: FC (por becario): aportar a la Fundación Albéniz hasta un máximo de 59.000 € con el fin
de cubrir la partida correspondiente al importe de la matrícula asumido por la FC, el billete de ida y vuelta
en clase turista a España desde el país de residencia del becario, cubrir 1.200 € mensuales por becario en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención y el seguro médico no farmacéutico durante el
período de duración del programa; Fundación Albéniz: diseño del programa académico, asistencia
técnica e instalaciones dotadas al efecto para el correcto desarrollo del curso, difusión del programa,
cubrir 7.888 € del importe de la matrícula, aportar la música de un máximo de cinco conciertos
interpretados por alumnos de la escuela, preferiblemente aquellos beneficiados por el programa, en recital
o grupo de cámara, para actividades institucionales desarrolladas por la FC y colaborar en el desarrollo de
la agenda cultural de la Fundación Carolina ofreciendo entradas para los conciertos organizados por la
Fundación Albéniz; Becario: 3.840 € en concepto de matrícula
Vigencia: curso académico 2010-2011 y estará en vigor hasta la finalización del programa.
Institución: FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS
Programa: Máster de Español como Lengua Extranjera
Duración: del 1 de octubre de 2010 al 30 de mayo de 2011
Objeto: convocatoria de 2 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): cubrir 3.600 € del importe de una de las matrículas, billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia de uno de los becarios y gestión del
billete del otro becario, 200 € mensuales en concepto de dinero de bolsillo durante el período de duración
del programa y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa de uno de los
becarios y gestión del seguro del otro becario; Fundación Comillas: cubrir 3.600 € del importe de una de
las matrículas, cubrir el billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de
residencia del becario, cubrir el seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa y colaborar con la Universidad de Cantabria en las gestiones tendentes a facilitar la búsqueda
de alojamiento de los becarios; Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 23/02/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: FUNDACIÓN MAPFRE Y UNIVERSIDAD JAIME I DE CASTELLÓN
Programa: Máster de Historia en el Mundo Hispánico
Duración: del 8 de noviembre de 2010 al 25 de febrero de 2011
Objeto: convocatoria de 18 becas
Compromisos: FC: 6.350 € del importe de cada una de las matrículas, billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 600 € mensuales en concepto de ayuda
para alojamiento y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
Universidad Jaime I de Castellón: entre otros, aplicar a los becarios un descuento de 600 € sobre el
importe de cada una de las matrículas y aportar a los becarios 250 € mensuales en concepto de ayuda para
manutención durante el período de duración del programa; Fundación Mapfre: aportar a la FC 109.147 €
para la organización y desarrollo del programa; Becarios: 300 € del importe de la matrícula
Vigencia: del 11/09/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET (INSTITUTO
INVESTIGACIÓN ORTEGA Y GASSET)
Programa: Máster en Gestión Cultural, Turismo, Patrimonio y Naturaleza
Duración: del 20 de octubre de 2010 al 15 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 1 ayuda al estudio
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Compromisos: FC (por becario): entre otros, 2/3 del importe de la matrícula (4.000 €), billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en
concepto de ayuda para manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa; FOG: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas
para el correcto desarrollo del programa y 1/3 del importe de las matrículas (2.000 € por matrícula)
Vigencia: del 17/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FUNDACIÓN SANTANDER 2016
Programa: Curso de Gestión Cultural Práctica: preparación de candidaturas de
Duración: de octubre de 2010 a marzo de 2011
Objeto: convocatoria de 4 becas
Compromisos: FC (por becario): 800 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista
a España desde la capital del país de residencia del becario, 300 € mensuales en concepto de dinero de
bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Fundación
Santander 2016: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas
para la correcta ejecución del programa así como 600 € mensuales por becario en concepto de ayuda para
alojamiento y manutención; Becario: 200 € restante del importe de la matrícula.
Vigencia: del 02/03/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio.
Institución: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE GERONA: INNOVACIÓN Y FORMACIÓN
Programa: Diploma de Postgrado en Comunicación del Arte y de la Cultura
Duración: del 13 de enero al 10 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): 2/3 del importe de la matrícula (1.634 €), billete de ida y vuelta en
clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales y seguro médico
no farmacéutico durante el período de duración del programa; FUdGIF: diseño del programa académico,
asistencia técnica e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y cobertura de 1/3
del importe de la matrícula ordinaria de los candidatos a los que se adjudiquen las becas (817 €)
Vigencia: del 04/02/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSGRADO
Programa: Máster en Edición
Duración: del 21 de octubre de 2010 al 15 de mayo de 2012
Objeto: convocatoria de 3 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): realización de entrevistas en América Latina y gestión del programa de
becas; Instituto Universitario de Posgrado: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria
e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y 3.767 € del importe de la matrícula;
Becario: 1.833 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 10/07/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
Programa: Curso en Musicología para la Protección y Difusión del Patrimonio Artístico
Iberoamericano
Duración: del 15 de enero al 5 de mayo de 2011
Objeto: convocatoria de 6 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 100% del importe de la matrícula (1.500 €), cubrir y
gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del
becario, cubrir 1.200 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención y cubrir y
gestionar el seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando: diseñar el programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria
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y las instalaciones adecuadas para la ejecución del programa de becas y promover la internacionalización
del curso mediante la concesión de becas a estudiantes españoles.
Vigencia: del 22/03/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
Programa: Escuela de Lexicografía Hispánica
Duración: del 20 de enero al 20 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 14 becas
Compromisos: FC: aportación de 93.492 € a la RAE en concepto de matrícula de los becarios y
cobertura y gestión de los billetes de ida y vuelta en clase turista a España desde los países de residencia
de los becarios, 1.200 € mensuales por becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención y
seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; RAE: diseño del programa
académico, asistencia técnica e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y gestión
de la puesta a disposición de los alumnos del material académico así como del pago del profesorado;
Becario: 400 € restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 13/07/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: SANTILLANA FORMACIÓN
Programa: MBA en Empresas e Instituciones Culturales
Duración: de finales de octubre de 2010 a principios de julio de 2011.
Objeto: convocatoria de 2 ayudas al estudio
Compromisos: FC: billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia
del becario y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del máster; Santillana
Formación: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para
el correcto desarrollo del programa y 50% del importe de la matrícula (3.725 €); Becarios: 50% restante
del importe de la matrícula (3.725 €)
Vigencia: del 19/06/2010 hasta la finalización del programa.

Institución: UCM Y SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE AMIGOS DEL LIBRO Y DE LA
EDICIÓN
Programa: Curso de Formación para Editores Iberoamericanos
Duración: del 7 de febrero al 11 de marzo de 2011
Objeto: convocatoria de 14 becas
Compromisos: FC (por becario): billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el país de
residencia del becario y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa.
Además deberá aportar hasta un máximo de 30.050,61 € para cubrir diferentes conceptos; UCM:
asistencia técnica para el desarrollo del programa y expedición de los certificados de Formación
Continua; SIALE: poner a disposición de la codirección su red de relaciones institucionales, llevar a cabo
la gestión académica, promoción, publicidad y captación del alumnado; Becario: 1.000 € en concepto de
complemento de matrícula
Vigencia: del 15/12/2010 hasta la finalización del programa objeto de convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Programa: Máster Oficial en Estudios Hispánicos
Duración: de octubre a diciembre de 2010 (módulo a distancia), de enero a junio de 2011 (módulo
presencial) y de julio a septiembre de 2011 (prácticas)
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC : 100% del importe de la matrícula (1.726,80 €), billete de ida y vuelta en clase turista
a España desde la capital del país de residencia del becario, pago único de 3.800 € por becario en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período
de duración del máster; Universidad de Cádiz: diseño del programa académico, asistencia técnica
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necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y pago único de 4.000 € por
becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del
programa.
Vigencia: del 31/07/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE GRANADA
Programa: Máster en Museología
Duración: de noviembre de 2010 a julio de 2012
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 3.300 € del importe de la matrícula, aportar 200 €
mensuales en concepto de ayuda para alojamiento, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde el lugar de residencia del becario y el seguro médico no farmacéutico del becario
durante el período de duración del programa; Universidad de Granada: diseñar el programa académico,
prestar la asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa,
aportar 300 € mensuales a cada uno de los becarios en concepto de ayuda para alojamiento y cubrir y
gestionar las comidas y cenas de los becarios; Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 18/03/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Programa: Máster Oficial en Conservación del Patrimonio Arquitectónico
Duración: del 15 de octubre de 2010 al 30 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: 2.528,80 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista a
España desde la capital del país de residencia del becario, 450 € mensuales en concepto de ayuda para
alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del máster;
Universidad Politécnica de Valencia: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y 400 € mensuales por becario en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa;
Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 31/07/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES
Institución: FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD OBERTA DE CATALUÑA
Programa: Gobierno de la Ciudad: Derechos Ciudadanos y Políticas Públicas
Duración: del 25 de octubre de 2010 al 16 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 1.400 € del importe de la matrícula; UOC: 800 € del
importe de la matrícula; Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 02/02/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FUNDACIÓN POLITÉCNICA DE CATALUÑA
Programa: Máster Internacional en Gestión de Zonas Costeras y Estuáricas
Duración: del 24 de enero al 30 de junio de 2010
Objeto: convocatoria de 5 becas
Compromisos: FC (por becario): 1/3 del importe de la matrícula (2.600 €), billete de ida y vuelta en
clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 1.200 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa; Fundación Politécnica de Cataluña: diseño del programa académico, asistencia
técnica e instalaciones dotadas al efecto para el correcto desarrollo del curso y deducción de 1/3 del
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importe de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las becas y que finalmente realicen el
programa (2.600 €); Becarios: 1/3 restante del importe de la matrícula (2.600 €)
Vigencia: del 17/06/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: FUNDACIÓN POLITÉCNICA DE CATALUÑA
Programa: Máster en Desarrollo Urbano y Territorial
Duración: del 31 de enero al 27 de mayo de 2011
Objeto: convocatoria de 2 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): 2/3 del importe de la matrícula (3.767 €), billete de ida y vuelta en
clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario y seguro médico no farmacéutico
durante el período de duración del programa; Fundación Politécnica de Cataluña: diseño del programa
académico, asistencia técnica e instalaciones dotadas al efecto para el correcto desarrollo del curso y
deducción de 1/3 del importe de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las becas y que
finalmente realicen el programa (1.883)
Vigencia: del 17/06/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Programa: Máster Universitario en Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 6 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a
España desde el lugar de residencia del becario, cubrir 450 € mensuales en concepto de ayuda para
manutención y cubrir y gestionar el seguro médico no farmacéutico del becario durante el período de
duración del programa; Universidad de Alcalá: diseño del programa académico, asistencia técnica
necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, cubrir 2.607 € del importe
de la matrícula abierta del programa y el alojamiento de los becarios durante el período de duración del
programa; Becario: 1.303 € restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 03/07/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Programa: Máster en Gestión Portuaria y Logística
Duración: de noviembre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC : 100% del importe de la matrícula (1.726,80 €), billete de ida y vuelta en clase turista
a España desde la capital del país de residencia del becario, pago único de 3.800 € por becario en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período
de duración del máster; Universidad de Cádiz: diseño del programa académico, asistencia técnica
necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y pago único de 4.000 € por
becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del
programa.
Vigencia: del 31/07/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Programa: Estudio Oficial de Máster Universitario en Gestión Integrada de Zonas Costeras
Duración: del 13 de septiembre de 2010 al 31 de julio de 2011 y del 1 de septiembre de 2011 al 31 de
marzo de 2012
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 1.533 € del importe de la matrícula, cobertura y gestión del billete de
ida y vuelta en clase turista a España desde el país de residencia del becario, 200 € mensuales en concepto
de dinero de bolsillo, 425 € mensuales en concepto de ayuda para manutención y del seguro médico no
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farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad de Cantabria: cubrir 425 €
mensuales por becario en concepto de ayuda para alojamiento; Becarios: 767 € restantes del importe de la
matrícula
Vigencia: del 01/07/2010 hasta la finalización del programa objeto de convenio y, en todo caso, hasta el
cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del mismo.
Institución: UNIVERSIDAD DE VIGO
Programa: Máster Universitario en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales
Duración: de septiembre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: entre otros, cubrir 2/3 del importe de la matrícula (1.200 €), cubrir y gestionar el
billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario, 200 € mensuales
en concepto de dinero de bolsillo y cubrir y gestionar el seguro médico no farmacéutico del becario
durante el período de duración del programa; Universidad de Vigo: diseño del programa académico,
asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, cubrir 1/3
del importe de cada una de las matrículas (600 €) y cobertura y gestión del alojamiento en régimen de
pensión completa durante el período de duración del programa.
Vigencia: del 14/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Observaciones: se firma adenda con fecha 2/8/2010
Institución: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Programa: Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias
Duración: del 18 de octubre de 2010 al 28 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 4 becas
Compromisos: FC (por becario): 3.000 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 1.200 € mensuales en concepto de
ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración
del programa; Universidad Politécnica de Madrid: diseño del programa académico, asistencia técnica e
instalaciones dotadas al efecto para el correcto desarrollo del curso y deducción de 6.475 € del importe de
las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las becas y que finalmente realicen el programa;
Becarios: 3.475 € del importe de la matrícula
Vigencia: del 11/06/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
MEDIO AMBIENTE, CONSERVACIÓN DE LA TIERRA, ECOLOGÍA, BIODIVERSIDAD Y
CALIDAD DEL AGUA
Institución: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS Y FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA SAN PABLO – CEU (INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS)
Programa: Curso Superior sobre Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental
Duración: de abril a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 15 becas
Compromisos: FCC: aportar a la FC 128.110 € con el fin de cubrir el 100% del coste de las matrículas,
billetes de ida y vuelta en clase turista a España desde el país de residencia de los becarios, billetes
Madrid-París-Madrid para acudir al curso complementario en el Campus Veolia Environnement, seguro
médico no farmacéutico y 1.200 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención
durante el tiempo de duración del programa en España.
Vigencia: del 16/12/2010 hasta la finalización del curso y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FUNDACIÓN FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ
Programa: Máster en Espacios Naturales Protegidos
Duración: del 1 de febrero al 15 de diciembre de 2011
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Objeto: convocatoria de 12 becas
Compromisos: FC (por becario): 100% del importe de la matrícula abierta del programa (4.450 €),
billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario, 1.200 € mensuales
en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa y
seguro médico no farmacéutico; Fundación Fernando González Bernáldez: diseñar el programa
académico, prestar la asistencia técnica necesaria para la ejecución del programa, prestar las instalaciones
adecuadas para el desarrollo del programa y material académico y pago del profesorado.
Vigencia: del 22/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA (CENTRO
INTERNACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS AGRONÓMICOS MEDITERRÁNEOS)
Programa: Curso de Especialización en Planificación Integrada para el Desarrollo Rural y la Gestión
del Medio Ambiente.
Duración: del 4 de octubre de 2010 al 10 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 1.600 del importe de la matrícula, cubrir 300 € mensuales
en concepto de dinero de bolsillo, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a España
desde el lugar de residencia del becario y cubrir y gestionar el seguro médico no farmacéutico del becario
durante el período de duración del programa; IAMZ/CIHEAM: diseño del programa académico,
asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y
deducción de 300 € del importe de cada una de las matrículas; Becarios: 200 € restantes del importe de la
matrícula.
Vigencia: del 28/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Programa: Máster Universitario en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos
Duración: del 15 de octubre de 2010 al 31 de mayo de 2011
Objeto: convocatoria de 6 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a
España desde el lugar de residencia del becario, cubrir 450 € mensuales en concepto de ayuda para
manutención y cubrir y gestionar el seguro médico no farmacéutico del becario durante el período de
duración del programa; Universidad de Alcalá: diseño del programa académico, asistencia técnica
necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, cubrir 2.280 € del importe
de la matrícula abierta del programa y el alojamiento de los becarios durante el período de duración del
programa; Becario: 1.140 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 03/07/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Programa: Máster Universitario en Restauración de Ecosistemas
Duración: del 28 de septiembre de 2010 al 31 de julio de 2011 (prácticas en país de origen: de octubre de
2011 a febrero de 2012)
Objeto: convocatoria de 6 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a
España desde el lugar de residencia del becario, cubrir 450 € mensuales en concepto de ayuda para
manutención y cubrir y gestionar el seguro médico no farmacéutico del becario durante el período de
duración del programa; Universidad de Alcalá: diseño del programa académico, asistencia técnica
necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, cubrir 3.000 € del importe
de la matrícula abierta del programa y el alojamiento de los becarios durante el período de duración del
programa; Becario: 1.500 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 03/07/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
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Institución: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Programa: Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica
Duración: del 18 de octubre de 2010 al 31 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 6 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a
España desde el lugar de residencia del becario, cubrir 450 € mensuales en concepto de ayuda para
manutención y cubrir y gestionar el seguro médico no farmacéutico del becario durante el período de
duración del programa; Universidad de Alcalá: diseño del programa académico, asistencia técnica
necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, cubrir 3.352 € del importe
de la matrícula abierta del programa y el alojamiento de los becarios durante el período de duración del
programa; Becario: 1.676 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 03/07/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Programa: Máster Oficial de Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos
Duración: del 15 de septiembre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 4 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 850 € del importe de la matrícula, cubrir y gestionar
el billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario, aportar 6.000 €
por becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención y gestionar el seguro médico no
farmacéutico del becario durante el período de duración del programa; Universidad de Alicante: diseño
del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo
del programa así como 2.000 € por becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención;
Becario: 850 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 30/11/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Programa: Máster de Oceanografía
Duración: de enero a diciembre de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC : 100% del importe de la matrícula (1.726,80 €), billete de ida y vuelta en clase turista
a España desde la capital del país de residencia del becario, pago único de 3.800 € por becario en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período
de duración del máster; Universidad de Cádiz: diseño del programa académico, asistencia técnica
necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y pago único de 4.000 € por
becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del
programa.
Vigencia: del 31/07/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Programa: Máster Oficial en Gestión Integral del Agua
Duración: de enero a julio de 2011 (fase lectiva) y dos o tres meses de prácticas en empresas del sector.
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: 100% del importe de la matrícula (1.726,80 €), billete de ida y vuelta en clase turista
a España desde la capital del país de residencia del becario, pago único de 1.800 € por becario en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período
de duración del programa; Universidad de Cádiz: diseño del programa académico, asistencia técnica
necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y pago único de 6.000 € por
becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención
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Vigencia: del 31/07/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Programa: Máster en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos
Duración: del 13 de septiembre de 2010 al 30 de julio de 2011 y del 1 de septiembre de 2011 al 31 de
marzo de 2012
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 100% del importe de la matrícula abierta del programa (2.306,76 €),
dos billetes de ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario, 425 €
mensuales en concepto de ayuda para manutención, 200 € mensuales en concepto de dinero de bolsillo y
seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad de Cantabria:
425 € mensuales por becario en concepto de ayuda para alojamiento
Vigencia: del 07/05/2010 hasta la finalización del programa objeto de convenio y, en todo caso, hasta el
cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del mismo.
Institución: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa: Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental
Duración: de octubre de 2010 a diciembre de 2011 (período lectivo: de octubre de 2010 a julio de 2011;
período de prácticas: de julio a diciembre de 2011)
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC: 2/3 del importe de la matrícula (2.333 €), billete de ida y vuelta en clase turista a
España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en concepto de ayuda para
dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
Universidad de Castilla-La Mancha: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, deducción de un 1/3 sobre el que
finalmente realicen el programa (1.167 €) y cobertura y gestión del alojamiento de los becarios en
régimen de pensión completa durante el período de duración del programa.
Vigencia: del 23/04/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE GRANADA
Programa: Máster en Gerontología Social
Duración: del 1 de octubre de 2010 al 30 de septiembre de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 1.400 € del importe de la matrícula, aportar 200 €
mensuales en concepto de ayuda para alojamiento, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde el lugar de residencia del becario y el seguro médico no farmacéutico del becario
durante el período de duración del programa; Universidad de Granada: diseñar el programa académico,
prestar la asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa,
aportar 300 € mensuales a cada uno de los becarios en concepto de ayuda para alojamiento y cubrir y
gestionar las comidas y cenas de los becarios (200 €); Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 18/03/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Programa: Máster Oficial en Oceanografía
Duración: de octubre de 2010 a octubre de 2011 y de octubre de 2011 a octubre de 2012
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): cubrir 2.900 € del importe de la matrícula, 2 billetes de ida y vuelta en
clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, aportar 9.000 € por becario en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el primer año académico 2010-2011 y seguro
médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria: diseñar el programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria y las instalaciones
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adecuadas para la correcta ejecución del programa y ayuda de 9.000 € por becario en concepto de ayuda
para alojamiento y manutención durante el segundo año académico 2011-2012; Becarios: 100 € restantes
del importe de la matrícula.
Vigencia: del 06/05/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Programa: Máster Universitario de Biodiversidad Marina y Conservación
Duración: de septiembre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: cubrir 929,15 € por matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista a España desde
la capital del país de residencia del becario, alojamiento en régimen de pensión completa de los becarios
(450 € mensuales por becario), 200 € mensuales por becario en concepto de dinero de bolsillo y seguro
médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad de Oviedo: diseño del
programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del
programa, cubrir el resto del alojamiento en régimen de pensión completa de los becarios y cubrir 614 €
del importe de la matrícula; Becario: 300 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 16/07/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Programa: Máster Oficial en Desarrollo Agroforestal
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011 (período lectivo y de prácticas)
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 2/3 del importe de la matrícula (1.533 €), cubrir y
gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario y
cubrir y gestionar el seguro médico no farmacéutico del becario durante el período de duración del
programa; Universidad de Valladolid: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, alojamiento en régimen de pensión
completa durante el período de duración del programa; Becario: 1/3 restante del importe de la matrícula
(767 €)
Vigencia: del 29/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Programa: Máster Universitario en Agrobiología Ambiental
Duración: del 1 de octubre de 2010 al 30 de septiembre de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 1.924,55 € del importe de la matrícula, cubrir y
gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario, 200 €
mensuales en concepto de dinero de bolsillo durante el período de duración del programa y el seguro
médico no farmacéutico del becario durante el período de duración del programa; Universidad del País
Vasco: diseñar el programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas
para el correcto desarrollo del programa y gestión y cobertura del alojamiento en régimen de pensión
completa durante el período de duración del programa.
Vigencia: del 06/05/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA
Programa: Máster en Gestión, Acceso y Conservación de la Biodiversidad: el marco internacional
Duración: del 4 de abril de 2010 al 1 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 8 becas
Compromisos: FC (por becario): 2/3 del importe de la matrícula abierta del programa (2.000 €), billete
de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 €
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mensuales por becario en concepto de ayuda para manutención durante la fase presencial del programa y
seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del máster; Universidad Internacional de
Andalucía: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el
correcto desarrollo del programa, pago único de 200 € por becario en concepto de ayuda para primeros
gastos de estancia y alojamiento en habitación compartida durante el período de duración del Máster;
Becarios: 1/3 restante del importe de la matrícula (1.000 €)
Vigencia: del 21/09/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA
Programa: Máster Propio Universitario en Medio Natural, Cambio Global y Sostenibilidad SocioEcológica
Duración: del 1 al 30 de julio de 2010 la fase a distancia y del 20 de septiembre al 17 de diciembre de
2010 la fase presencial. El trabajo de investigación podrá presentarse hasta el mes de septiembre de 2011.
Objeto: convocatoria de 6 becas
Compromisos: FC (por becario): Cubrir 1.965 € del importe de la matrícula abierta del programa, billete
de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario y seguro
médico no farmacéutico durante el período de duración del máster; Universidad Internacional de
Andalucía: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el
correcto desarrollo del programa y cobertura del alojamiento en régimen de pensión completa; Becarios:
983 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 21/09/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Programa: Máster en Investigación, Modelización y Análisis del Riesgo en Medio Ambiente
Duración: del 4 octubre de 2010 al 15 julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 1.600 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en concepto de ayuda
para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa; Universidad Politécnica de Madrid: diseño del programa académico, asistencia técnica e
instalaciones dotadas al efecto para el correcto desarrollo del curso y 8.000 € por becario en concepto de
ayuda para alojamiento y manutención; Becarios: 300 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 11/06/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
Programa: Máster Oficial en Agrobiología Ambiental
Duración: del 1 de octubre de 2010 al 30 de septiembre de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 2/3 del importe de la matrícula abierta del programa (1.011,2 €), billete
de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 €
mensuales y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del máster; Universidad
Pública de Navarra: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones
adecuadas para el correcto desarrollo del programa, deducción de 1/3 del importe de las matrículas de los
candidatos a los que se adjudiquen las becas y que finalmente realicen el programa (505,6 €) y cubrir y
gestionar el alojamiento y manutención de los becarios durante el tiempo de duración del programa
Vigencia: del 10/08/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
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Objetivo 5

MODERNIZACIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA, DEMOCRACIA,
DERECHOS HUMANOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

GOBERNABILIDAD,

Institución: CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES
Programa: Diploma de Especialización de Derecho Constitucional y Ciencia Política
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario): billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país
de residencia del becario, 1.200 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención y
seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones
adecuadas para la correcta ejecución del programa y matriculación de los becarios en el Diploma de
Estudios Políticos y Constitucionales
Vigencia: del 26/01/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio.
Institución: FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN FINANCIERA
Programa: Máster en Derecho de la Empresa
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC (por becario) : cubrir el 30% del importe de la matrícula (3.600 €), cubrir y gestionar
los billetes de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia de los becarios
y el seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Fundación CIFF:
diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto
desarrollo del programa, cubrir el 30% del importe de la matrícula (3.600 €) y el alojamiento en régimen
de pensión completa durante el período de duración del programa; Becario: 40% restante del importe de
la matrícula (4.800 €)
Vigencia: del 30/01/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: FUNDACIÓN IBEI
Programa: Máster en Relaciones Internacionales
Duración: del 13 de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 2.800 € del importe de la matrícula abierta del programa billete de ida
y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 1.200 € mensuales en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa y seguro
médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Fundación IBEI: diseño del
programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del
programa y 3.000 € del importe de la matrícula; Becarios: 3.200 € restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 22/10/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: FUNDACIÓN INSTITUTO DE EMPRESA Y FUNDACIÓN EUROAMÉRICA
Programa: Máster en Asesoría Jurídica de Empresas
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 4 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el país de
residencia del becario y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
Fundación Instituto de Empresa: diseñar el programa académico y prestar la asistencia técnica necesaria
y las instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa. Asimismo, se compromete a cubrir
el 15% del importe de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las ayudas al estudio y que
finalmente realicen el programa (4.050 €); Fundación Euroamérica: se compromete a cubrir el 15% del
importe de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las ayudas al estudio y que finalmente
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realicen el programa (4.050 €). Asimismo, se compromete a difundir y promocionar las ayudas al estudio
en España y América Latina y a prestar atenciones a los becarios; Beneficiarios de las ayudas al estudio:
70% restante del importe de las matrículas (18.900 €)
Vigencia: del 09/07/2010 hasta la finalización del programa objeto de convenio y, en todo caso, hasta el
cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: FUNDACIÓN INSTITUTO DE EMPRESA Y FUNDACIÓN EUROAMÉRICA
Programa: Máster en Asesoría Jurídica de Empresas Internacional
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2010
Objeto: convocatoria de 4 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el país de
residencia del becario y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
Fundación Instituto de Empresa: diseñar el programa académico y prestar la asistencia técnica necesaria
y las instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa. Asimismo, se compromete a cubrir
el 15% del importe de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las ayudas al estudio y que
finalmente realicen el programa (4.050 €); Fundación Euroamérica: se compromete a cubrir el 15% del
importe de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las ayudas al estudio y que finalmente
realicen el programa (4.050 €). Asimismo, se compromete a difundir y promocionar las ayudas al estudio
en España y América Latina y a prestar atenciones a los becarios; Beneficiarios de las ayudas al estudio:
70% restante del importe de las matrículas (18.900 €)
Vigencia: del 09/07/2010 hasta la finalización del programa objeto de convenio y, en todo caso, hasta el
cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET (INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIÓN ORTEGA Y GASSET)
Programa: Curso de Postgrado en Gobernabilidad y Gestión Pública
Duración: De noviembre de 2010 a abril de 2011 (período lectivo) y de abril a julio de 2011 (trabajo de
investigación)
Objeto: convocatoria de 3 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 2/3 del importe de la matrícula (4.000 €), 200 € mensuales
en concepto de ayuda para manutención, billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital
del país de residencia del becario y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa; FOG: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas
para el correcto desarrollo del programa y 1/3 del importe de las matrículas (2.000 € por matrícula)
Vigencia: del 17/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET (INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIÓN ORTEGA Y GASSET)
Programa: Máster en América Latina Contemporánea
Duración: de noviembre de 2010 a junio de 2011 (período lectivo) y de septiembre de 2011 a junio de
2012 (redacción tesina)
Objeto: convocatoria de 4 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 2/3 del importe de la matrícula (3.400 €), 200 € mensuales
en concepto de ayuda para manutención, billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital
del país de residencia del becario y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa; FOG: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas
para el correcto desarrollo del programa y 1/3 del importe de las matrículas (1.700 € por matrícula)
Vigencia: del 17/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET (INSTITUTO
INVESTIGACIÓN ORTEGA Y GASSET)
Programa: Máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas
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Duración: del 15 de octubre de 2009 al 30 de junio de 2010 (período lectivo) y de febrero a septiembre
de 2010 (redacción de tesina)
Objeto: convocatoria de 4 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 2/3 del importe de la matrícula (4.000 €), billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en
concepto de ayuda para manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa; FOG: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas
para el correcto desarrollo del programa y 1/3 del importe de las matrículas (2.000 € por matrícula)
Vigencia: del 17/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS
Programa: Máster en Unión Europea
Duración: de octubre de 2010 a finales de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 87% del importe de la matrícula (6.970 €) y seguro médico
no farmacéutico de los becarios durante el período de duración del programa; Real Instituto de Estudios
Europeos: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el
correcto desarrollo del programa y gestionar y cubrir los gastos originados por el desplazamiento de los
alumnos desde Zaragoza a Bruselas, Luxemburgo, Estrasburgo y Madrid y regreso. Estos gastos incluyen
los billetes de avión y el alojamiento con desayuno durante la estancia en la ciudad correspondiente, así
como algunos de los almuerzos de trabajo y recepciones; Becario: 1.020 € restantes del importe de la
matrícula.
Vigencia: del 16/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Programa: Máster en Derecho de la Unión Europea
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: 4.467 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista a España
desde la capital del país de residencia del becario, 450 € mensuales por becario en concepto de ayuda para
alojamiento en régimen de pensión completa y seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa; Universidad Carlos III de Madrid: diseño del programa académico, asistencia
técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, 2.333 € del importe
de cada una de las matrículas e importe necesario para cubrir el alojamiento en régimen de pensión
completa de los becarios durante el período de duración del programa, descontados los 450 € aportados
por la FC; Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 04/03/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Programa: Máster en Estudios Internacionales
Duración: del 13 de octubre de 2010 al 29 de octubre de 2011. El trabajo de investigación deberá
realizarse entre el 30 de mayo al 15 de octubre de 2011.
Objeto: convocatoria de 2 ayudas al estudio
Compromisos: FC: 2/3 del importe de la matrícula (2.800 €), billete de ida y vuelta en clase turista a
España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en concepto de dinero de
bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad de
Barcelona: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el
correcto desarrollo del programa y deducción de un 1/3 sobre el precio público de las matrículas de los
candidatos a los que se adjudiquen las ayudas al estudio y que finalmente realicen el programa (1.400 €)
Vigencia: del 02/04/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
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Institución: UNIVERSIDAD DE BARCELONA, FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE
BARCELONA Y BANCO SANTANDER
Programa: Master of Laws in International Economic Law&Policy
Duración: del 10 de septiembre de 2010 al 10 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 8 ayudas al estudio
Compromisos: FC: billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia
del becario y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad
de Barcelona y Fundación Parque Científico de Barcelona: diseño del programa académico, asistencia
técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y 18.050 € del
importe de cada una de las matrículas; Becarios: 950 € restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 22/10/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Programa: Especialista Universitario en Derecho y Psicología de los Menores: el conflicto y la
responsabilidad penal del menor
Duración: de mayo a octubre de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 717 € del importe de la matrícula abierta del programa; Universidad de
La Rioja: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para la
correcta ejecución del programa y deducción de 427 € del importe de la matrícula; Becarios: 200 €
restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 10/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Programa: Especialista Universitario en Mediación para la Resolución de Conflictos
Duración: de octubre de 2010 a enero de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 388 € del importe de la matrícula abierta del programa; Universidad de
La Rioja: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para la
correcta ejecución del programa y deducción de 226 € del importe de la matrícula; Becarios: 100 €
restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 10/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Programa: Máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones
Duración: de enero a diciembre de 2011 (parte presencial: de enero a junio de 2011)
Objeto: convocatoria de 4 becas
Compromisos: FC (por becario): cubrir 2.200 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en
clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, alojamiento en régimen de
pensión completa y seguro médico no farmacéutico durante la fase presencial del programa; Universidad
de Navarra: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para
la correcta ejecución del programa y cubrir 2.816 € del importe de cada una de las matrículas; Becarios:
2.600 € restantes del importe de la matrícula más 75 € en concepto de gastos de preinscripción.
Vigencia: del 04/02/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Programa: Máster Oficial en Derecho de la Globalización y de la Integración Social
Duración: del 8 de octubre de 2010 al 30 de abril de 2011 el período lectivo y de mayo a septiembre de
2011 el período para realizar el trabajo de investigación
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Objeto: convocatoria de 6 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 3.100 € del importe de la matrícula, cubrir y
gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia de los
becarios y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad de
Navarra: diseñar el programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria y las instalaciones
adecuadas para la correcta ejecución del programa y cubrir 3.300 € del importe de la matrícula de cada
uno de los becarios; Becario: 3.200 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 04/02/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Programa: Máster Oficial en Derecho Constitucional
Duración: del 30 de octubre de 2010 al 30 de abril de 2011. El trabajo deberá presentarse del 1 de junio
al 1 de diciembre de 2011
Objeto: convocatoria de 4 becas
Compromisos: FC (por becario): 2/3 del importe de la matrícula (1.123,47 €), billete de ida y vuelta en
clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en concepto de
dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del Máster;
Universidad de Sevilla: diseñar del programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa y cubrir 800 € mensuales por becario en
concepto de alojamiento y manutención durante la fase presencial del programa; Becario: 1/3 del importe
de la matrícula (561,73 €)
Vigencia: del 30/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA
Programa: Máster Latinoamericano en Evaluación de Políticas Públicas
Duración: del 1 al 28 de febrero la fase a distancia y del 25 de abril al 1 de julio de 2011 la fase
presencial. El trabajo de investigación podrá presentarse hasta el mes de abril de 2012.
Objeto: convocatoria de 5 becas
Compromisos: FC (por becario): 1.965 € del importe de la matrícula abierta del programa, billete de ida
y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario y seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del máster; Universidad Internacional de Andalucía: diseño
del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo
del programa y cubrir el alojamiento de los becarios en régimen de pensión completa durante el período
de duración del programa; Becarios: 983 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 21/09/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Programa: Máster Oficial en Derechos Humanos
Duración: de octubre de 2010 a diciembre de 2011 (fase presencial: del 10 de enero al 24 de junio de
2011)
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 2/3 del importe de la matrícula (1.084 €), billete de ida y vuelta en
clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en concepto de
dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante la fase presencial del programa; Universidad
Pablo de Olavide: diseñar el programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria y las
instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa, importe necesario para cubrir el
alojamiento de los becarios durante la fase presencial del programa y 250 € mensuales por becario en
concepto de dinero de bolsillo durante la fase presencial del programa; Becario: 542 € restantes del
importe de la matrícula.
Vigencia: del 02/02/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
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Institución: UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Programa: Máster Oficial en Ciencias Jurídicas
Duración: del 15 de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 1.000 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta
en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa y 450 € mensuales en concepto de ayuda para
manutención; Universidad Pompeu Fabra: 3.177,27 € del importe de las matrículas y 400 € mensuales
en concepto de ayuda para alojamiento; Becario: 2.088,63 € por matrícula
Vigencia: del 06/03/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI
Programa: Máster Universitario en Derecho Ambiental
Duración: de septiembre de 2010 a finales de junio de 2011 y de septiembre de 2011 a principios de julio
de 2012
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: entre otros, cubrir 1.600 € del importe de la matrícula, cubrir y gestionar dos billetes
de ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario y cubrir y gestionar el
seguro médico no farmacéutico del becario durante el período lectivo; Universidad Rovira i Virgili:
diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto
desarrollo del programa, alojamiento y aportación de 400 € mensuales por becario en concepto de dinero
de bolsillo durante el período lectivo; Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 03/08/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS
HUMANOS
Institución: CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA
Programa: Máster Intensivo en Dirección de Centros Educativos
Duración: de enero a abril de 2011
Objeto: convocatoria de 12 becas
Compromisos: FC (por becario): 1/3 del importe de la matrícula abierta del programa (2.400 €), billete
de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 450 €
mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención, 200 € mensuales en concepto dinero de
bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Centro
Universitario Villanueva: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones
adecuadas para la correcta ejecución del programa, deducción de 1/3 del importe de la matrícula (2.400) e
importe necesario para cubrir el alojamiento en régimen de pensión completa de los becarios durante el
período de duración del programa descontados los 450 € mensuales por becario asumidos por la
Fundación Carolina; Becarios: 1/3 restante del importe de la matrícula (2.400 €)
Vigencia: del 30/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: EAE-ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Programa: Máster en Dirección de Recursos Humanos Full Time
Duración: del 14 de octubre de 2010 al 30 de julio de 2011 (incluyendo períodos de prácticas o proyectos
de investigación)
Objeto: convocatoria de 5 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): 1.475 € del importe de la matrícula abierta del programa, billete de ida
y vuelta en clase turista a España desde el país de residencia del becario y seguro médico no farmacéutico
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durante el período de duración del programa; EAE: diseño del programa académico, asistencia técnica
necesaria e instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa y 7.525 € del importe de la
matrícula
Vigencia: del 01/05/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: EAE-ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Programa: Máster Oficial en Recursos Humanos y Relaciones Laborales
Duración: del 14 de octubre de 2010 al 30 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 4 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el
país de residencia del becario y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa; EAE: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas
para la correcta ejecución del programa, cubrir el billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el
país de residencia del becario y 2/3 del importe de la matrícula abierta del programa (6.000 €); Becario:
1/3 restante del importe de la matrícula (3.000 €)
Vigencia: del 01/05/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: FUNDACIÓN PRIVADA UNIVERSITARIA EADA
Programa: Máster Especializado en Recursos Humanos
Duración: del 20 de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 3 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): entre otros, billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la
capital del país de residencia del becario y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración
del programa; Fundación Privada Universitaria EADA: diseño del programa académico, asistencia
técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y deducción del 50%
del precio público de las matrículas de los becarios a los que se adjudique una ayuda al estudio y que,
finalmente, realicen el programa (7.500 €); Becario: 50% restante del importe de la matrícula (7.500 €)
Vigencia: del 14/05/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSGRADO
Programa: Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación
Duración: del 21 de octubre de 2010 a febrero de 2012
Objeto: convocatoria de 5 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 1/3 del importe de la matrícula (1.450 €); Instituto
Universitario de Posgrado: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones
adecuadas para el correcto desarrollo del programa y 1/3 del importe de las matrículas (1.450 € por
matrícula); Becario: 1/3 restante del importe de la matrícula (1.450 €)
Vigencia: del 05/03/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FUNDESEM BUSINESS SCHOOL
Programa: Máster en Dirección de los Recursos Humanos
Duración: del 14 de octubre de 2010 al 30 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 4 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 50% del importe de la matrícula (3.550 €), billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario y seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa; FUNDESEM Business School: diseño del
programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del
programa y deducción del 50% del precio público de las matrículas de los becarios a los que se adjudique
una ayuda al estudio y que, finalmente, realicen el programa (3.550 €)
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Vigencia: del 22/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Programa: Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación y Formación
Duración: del 29 de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 1.584 € del importe de la matrícula, 450 € mensuales
en concepto de ayuda para manutención, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a
España desde el lugar de residencia del becario y cubrir y gestionar el seguro médico no farmacéutico del
becario durante el período de duración del programa; Universidad Autónoma de Madrid: diseño del
programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del
programa y cubrir y gestionar, sin necesidad de fianza, el alojamiento de los becarios durante el período
de duración del programa, incluidos días festivos y períodos vacacionales; Becario: 200 € restantes del
importe de la matrícula.
Vigencia: del 08/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Programa: Máster Universitario en Formación de Profesores de Español
Duración: del 1 de octubre de 2010 al 31 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 6 becas
Compromisos: FC: billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia
del becario, 450 € mensuales por becario en concepto de ayuda para manutención y seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad de Alcalá: diseño del programa
académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del
programa, cubrir 1.120 € del importe de la matrícula y el alojamiento de los becarios durante el período
de duración del programa; Becario: 560 € restante del importe de la matrícula
Vigencia: del 03/07/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Programa: Máster en Investigación Didáctica, Formación y Evaluación Educativa
Duración: del 1 de octubre de 2010 al 30 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 1/3 del importe de la matrícula (554,82 €), billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en
concepto de dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa; Universidad de Barcelona: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, deducción 1/3 del precio público de las
matrículas de los becarios a los que se adjudique una ayuda al estudio y que, finalmente, realicen el
programa (554,82 €) y cobertura y gestión del alojamiento de los becarios en régimen de pensión
completa durante el período de duración del programa; Becario: 1/3 restante del importe de la matrícula
(554,82 €)
Vigencia: del 02/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Programa: Máster Interuniversitario de Psicología de la Educación
Duración: de septiembre de 2010 a febrero de 2012
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 1/3 del importe de la matrícula (628,33 €), billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en
concepto de dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
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programa; Universidad de Barcelona: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, deducción 1/3 del precio público de las
matrículas de los becarios a los que se adjudique una ayuda al estudio y que, finalmente, realicen el
programa (628,33 €) y cobertura y gestión del alojamiento de los becarios en régimen de pensión
completa durante el período de duración del programa; Becario: 1/3 restante del importe de la matrícula
(628,33 €)
Vigencia: del 02/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Programa: Máster en Intervención Psicológica en Contextos de Riesgo
Duración: enero a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: 100% del importe de la matrícula (1.726,80 €), billete de ida y vuelta en clase turista
a España desde la capital del país de residencia del becario, pago único de 3.800 € por becario en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período
de duración del programa; Universidad de Cádiz: diseño del programa académico, asistencia técnica
necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y pago único de 4.000 € por
becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención
Vigencia: del 31/07/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa: Máster Universitario en Estrategia y Marketing
Duración: del 14 de octubre de 2010 al 24 de junio de 2011.
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC: 2/3 del importe de la matrícula (667 €), billete de ida y vuelta en clase turista a
España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en concepto de ayuda para
dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
Universidad de Castilla-La Mancha: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, deducción de un 1/3 sobre el que
finalmente realicen el programa (333 €) y cobertura y gestión del alojamiento de los becarios en régimen
de pensión completa durante el período de duración del programa.
Vigencia: del 23/04/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Programa: Máster Oficial en investigación sobre la Enseñanza y el Aprendizaje en las Ciencias
Experimentales, Sociales y Matemáticas
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 2/3 del importe de la matrícula (800 €), 500 € al
comienzo del curso en concepto de ayuda para gastos de primera instalación, 500 € mensuales en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde el lugar de residencia del becario y cubrir y gestionar el seguro médico no
farmacéutico del becario durante el período de duración del programa; Universidad de Extremadura:
diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto
desarrollo del programa, importe necesario para cubrir el alojamiento y manutención de los becarios
durante el período de duración del programa (descontados los 500 € asumidos por la Fundación Carolina),
150 € mensuales en concepto de dinero de bolsillo durante el período de duración del programa; Becario:
1/3 restante del importe de la matrícula (400 €)
Vigencia: del 30/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.

Objetivo 5

389

Institución: UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA
Programa: Máster en Intervención Logopédica en la Infancia y en la Adolescencia
Duración: del 1 de octubre de 2010 al 30 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 2/3 del importe de la matrícula (856 €), billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en
concepto de dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa; Universidad de La Coruña: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, deducción de 1/3 del importe de cada
una de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las becas y que finalmente realicen el
programa (428 €) y gestión y cobertura del alojamiento en régimen de pensión completa durante el
período de duración del programa.
Vigencia: del 29/01/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Programa: Máster en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medioambiente
Duración: del 7 de septiembre de 2010 al 30 de septiembre de 2011
Objeto: convocatoria de 3 becas
Compromisos: FC: entre otros, cubrir 2/3 del importe de la matrícula (1.276 €), cubrir 200 € mensuales
en concepto de dinero de bolsillo, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a España
desde el lugar de residencia del becario y cubrir y gestionar el seguro médico no farmacéutico del becario
durante el período de duración del programa; Universidad de Valladolid: diseño del programa académico,
asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa,
alojamiento en régimen de pensión completa durante el período de duración del programa; Becario: 1/3
restante del importe de la matrícula (638 €)
Vigencia: del 29/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Programa: Máster en Investigación Aplicada a la Educación
Duración: del 1 de octubre de 2010 al 31 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: entre otros, cubrir 1.133 € del importe de la matrícula, cubrir 200 € mensuales en
concepto de dinero de bolsillo, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a España desde
el lugar de residencia del becario y cubrir y gestionar el seguro médico no farmacéutico del becario
durante el período de duración del programa; Universidad de Valladolid: diseño del programa académico,
asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa,
alojamiento en régimen de pensión completa durante el período de duración del programa; Becario: 567 €
restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 29/04/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Programa: Máster Universitario en Psicología: Individuo, Grupo, Organización y Cultura
Duración: de octubre de 2010 a febrero de 2011 (prácticas e investigación de fin de máster: de marzo a
julio 2011)
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir 1.398,15 € del importe de la matrícula, cubrir y
gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario, 200 €
mensuales en concepto de dinero de bolsillo y el seguro médico no farmacéutico del becario durante el
período de duración del programa; Universidad del País Vasco: diseñar el programa académico, prestar la
asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y gestión y
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cobertura del alojamiento en régimen de pensión completa durante el período de duración del programa;
Becario: 200 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 05/05/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES
Programa: Máster Universitario en Cognición y Evolución Humana
Duración: de octubre de 2010 al 30 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 455,46 € del importe de la matrícula abierta del programa, billete de
ida y vuelta en clase turista a España desde el país de residencia del becario, 2.000 € en concepto de
ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración
del programa; Universidad de las Islas Baleares: diseño del programa académico, asistencia técnica
necesaria e instalaciones adecuadas para la correcta ejecución del programa, 455,46 € del importe de la
matrícula y 4.000 € por becario en concepto de ayuda para alojamiento y manutención; Becarios: 455,46
€ restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 12/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
Programa: Máster Universitario en Psicología de la Salud
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país
de residencia del becario, 850 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención y
seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa; Universidad Miguel
Hernández de Elche: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones
adecuadas para la correcta ejecución del programa, 1.592 € por becario en concepto de matrícula;
Becarios: 200 € restantes del importe de la matrícula
Vigencia: del 07/09/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Programa: Máster en Formación del Profesorado en Docencia e Investigación para la Educación
Superior
Duración: del 14 de febrero de 2011 al 14 de febrero de 2012
Objeto: convocatoria de 2 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): 1.350 € del importe de la matrícula; Universidad Nacional de
Educación a Distancia: diseño del programa académico, asistencia técnica e instalaciones para la
correcta ejecución del programa y cubrir 150 € del importe de la matrícula; Becarios: 250 € en concepto
de gastos para material educativo.
Vigencia: del 01/07/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Programa: Especialista Universitario en Educación Especial: Pedagogía Terapéutica
Duración: de diciembre de 2010 a septiembre de 2011
Objeto: convocatoria de 2 ayudas al estudio
Compromisos: FC (por becario): 1.000 € del importe de la matrícula; Universidad Nacional de
Educación a Distancia: diseño del programa académico, asistencia técnica e instalaciones para la
correcta ejecución del programa y cubrir 150 € del importe de la matrícula; Becarios: 200 € restantes del
importe de la matrícula y 100 € en concepto de material educativo.
Vigencia: del 01/07/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
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Institución: UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI
Programa: Máster Universitario en Evaluación y Medida de la Conducta
Duración: del 1 de octubre de 2010 al 12 de septiembre de 2011.
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: entre otros, cubrir 1.654,70 € del importe de la matrícula, cubrir y gestionar el billete
de ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario y cubrir y gestionar el
seguro médico no farmacéutico del becario durante el período de duración del programa; Universidad
Rovira i Virgili: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas
para el correcto desarrollo del programa, alojamiento y aportación de 400 € mensuales por becario en
concepto de dinero de bolsillo durante el período de duración del programa; Becario: 200 € restantes del
importe de la matrícula.
Vigencia: del 03/08/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES
Institución: FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD OBERTA DE CATALUÑA
Programa: Máster Oficial de Software Libre
Duración: de septiembre de 2010 a finales de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 7 becas
Compromisos: FC: 1/3 del importe de la matrícula (1.518,4 €); UOC: diseño del programa académico,
asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y
deducción de un 1/3 sobre el precio público de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las
becas y que finalmente realicen el programa (1.518,4 €); Becarios: 1/3 restante del importe de la
matrícula (1.518,4 €)
Vigencia: del 02/02/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA
Programa: MBA Oficial en Dirección de Empresas Tecnológicas
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 4 becas (3 telefónica)
Compromisos: FC : 45,37% del importe de la matrícula (7.205 €), billete de ida y vuelta en clase turista
a España desde la capital del país de residencia del becario, 1.200 € mensuales en concepto de ayuda para
alojamiento y manutención durante el período de duración del máster y seguro médico no farmacéutico
durante el período de duración del programa; Universidad Antonio de Nebrija: diseño del programa
académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del
programa, deducción del 54,63% sobre el precio público de las matrículas de los candidatos a los que se
adjudiquen las becas y que finalmente realicen el programa (8.675 €)
Vigencia: del 03/02/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Programa: Máster Oficial en Multimedia y Comunicaciones
Duración: de octubre de 2010 a febrero de 2012
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 1.679 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 450 € mensuales por becario en
concepto de ayuda para alojamiento en régimen de pensión completa, 200 € mensuales en concepto de
dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
Universidad Carlos III de Madrid: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, 940 € del importe de cada una de las
matrículas e importe necesario para cubrir el alojamiento en régimen de pensión completa de los becarios
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durante el período de duración del programa, descontados los 450 € aportados por la FC; Becario: 200 €
restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 04/03/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Programa: Máster Oficial en Ciencia y Tecnología Informática
Duración: del 4 de octubre de 2010 al 6 de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC (por becario): 1.072,94 € del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 450 € mensuales por becario en
concepto de ayuda para alojamiento en régimen de pensión completa, 200 € mensuales en concepto de
dinero de bolsillo y seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa;
Universidad Carlos III de Madrid: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e
instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa, 636,47 € del importe de cada una de las
matrículas e importe necesario para cubrir el alojamiento en régimen de pensión completa de los becarios
durante el período de duración del programa, descontados los 450 € aportados por la FC; Becario: 200 €
restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 04/03/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Programa: Máster Oficial en Empresa y Tecnologías de la Información
Duración: de octubre de 2010 a junio de 2011
Objeto: convocatoria de 4 becas
Compromisos: FC (por becario): cobertura y gestión del billete de ida y vuelta en clase turista a España
desde el país de residencia del becario, 200 € mensuales en concepto de dinero de bolsillo y del seguro
médico no farmacéutico durante el período de duración del programa. Asimismo, 850 € mensuales en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa con la
subvención concedida por el Gobierno de Cantabria; Universidad de Cantabria: 50% del importe de la
matrícula (496,5 €); Becarios: 50% restante del importe de la matrícula (496,5 €)
Vigencia: del 07/05/2010 hasta la finalización del programa objeto de convenio y, en todo caso, hasta el
cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del mismo.
Institución: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa: Máster Oficial en Tecnologías Informáticas Avanzadas
Duración: de octubre de 2010 a julio de 2011
Objeto: convocatoria de 6 becas
Compromisos: FC: 2/3 del importe de la matrícula (907 € por becario), billete de ida y vuelta en clase
turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 450 € mensuales para manutención
durante la fase presencial del programa y durante el mes en que los becarios se trasladen a España para
defender la tesis resultado de la investigación y seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa; Universidad de Castilla-La Mancha: diseño del programa académico, asistencia
técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa y cobertura y gestión
del alojamiento de los becarios en régimen de pensión completa durante la fase presencial del programa y
durante el mes en que los becarios se trasladen a España para defender la tesis resultado de su
investigación; Becario: 1/3 restante del importe de la matrícula (453 € por curso académico)
Vigencia: del 23/04/2010 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD DE MURCIA
Programa: Máster en Nuevas Tecnologías en Informática
Duración: del 1 de octubre de 2010 al 15 de julio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
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Compromisos: FC (por becario): entre otros, cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a
España desde el lugar de residencia del becario, cubrir 1.487 € del importe de la matrícula, cubrir 450 €
mensuales en concepto de ayuda para manutención y cubrir y gestionar el seguro médico no farmacéutico
del becario durante el período de duración del programa; Universidad de Murcia: diseño del programa
académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo del programa
y cobertura y gestión del alojamiento de los becarios durante el período de duración del programa;
Becario: 300 € restantes del importe de la matrícula.
Vigencia: del 30/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Programa: Máster Universitario en Sistemas Inteligentes
Duración: de principios de septiembre de 2010 hasta finales de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 5 becas
Compromisos: FC (por becario): 1/3 del importe de la matrícula, billete de ida y vuelta en clase turista a
España desde la capital del país de residencia del becario, 200 € mensuales en concepto de dinero de
bolsillo, 200 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento en RPC y seguro médico no
farmacéutico durante el período de duración del Máster; Universidad de Salamanca: diseñar del
programa académico, prestar la asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas para la correcta
ejecución del programa, cubrir 1/3 del importe de la matrícula y el alojamiento de los becarios en régimen
de pensión completa durante el período de duración del programa; Becario: 1/3 del importe de la
matrícula
Vigencia: del 04/12/09 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio
Institución: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Programa: Máster en Sistemas y Redes de Comunicaciones
Duración: del 15 de enero al 15 de noviembre de 2011
Objeto: convocatoria de 5 becas (1 abierta y 4 telefónica)
Compromisos: FC (por becario): entre otros, 2/3 del importe de la matrícula (4.534 €), billete de ida y
vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario, 1.200 € mensuales en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención y seguro médico no farmacéutico durante el período
de duración del programa; Universidad Politécnica de Madrid: diseño del programa académico,
asistencia técnica e instalaciones para el correcto desarrollo del programa y deducción de 1/3 sobre el
precio público de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las becas (2.267 €)
Vigencia: del 11/06/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio
Institución: UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI
Programa: Máster Universitario en Seguridad Informática y Sistemas Inteligentes
Duración: de septiembre de 2010 a finales de junio de 2011
Objeto: convocatoria de 2 becas
Compromisos: FC: entre otros, cubrir 1.655 € del importe de la matrícula, cubrir y gestionar el billete de
ida y vuelta en clase turista a España desde el lugar de residencia del becario y cubrir y gestionar el
seguro médico no farmacéutico del becario durante el período de duración del programa; Universidad
Rovira i Virgili: diseño del programa académico, asistencia técnica necesaria e instalaciones adecuadas
para el correcto desarrollo del programa, alojamiento y aportación de 400 € mensuales por becario en
concepto de dinero de bolsillo durante el período de duración del programa; Becario: 200 € restantes del
importe de la matrícula.
Vigencia: del 03/08/10 hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
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VARIAS ÁREAS
Institución: FUNDACIÓN EUROAMÉRICA Y CENTROS DE ESTUDIOS GARRIGUES
Programa: Programas Máster para Jóvenes Postgrado Iberoamericanos (Banca y Finanzas, Recursos
Humanos, Tributación, Asesoría Jurídica Laboral y Derecho Empresarial)
Duración: equivalente al curso académico 2010-2011
Objeto: convocatoria de 7 ayudas al estudio
Compromisos: FC: entre otros, seguros médicos no farmacéuticos y viajes de ida y vuelta en clase turista
a España desde el país de residencia de los becarios; Fundación Euroamérica: entre otros, 50% del
importe de la matrícula resultante de detraer la cantidad aportada por cada uno de los beneficiarios a las
ayudas al estudio de los distintos programas a los importes totales de las matrículas de los mismos,
difusión y promoción de las becas en América Latina, presentación a altas instituciones y patronos de la
fundación y atenciones a los becarios; Centro de Estudios Garrigues: entre otros, 50% del importe de la
matrícula resultante de detraer la cantidad aportada por cada uno de los beneficiarios a las ayudas al
estudio de los distintos programas a los importes totales de las matrículas de los mismos y entrega de un
diploma acreditativo de la realización del programa; Becario: porcentaje del importe de la matrícula.
Vigencia: del 28/04/10 hasta la finalización de los programas relacionados y, en todo caso, hasta el
cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FUNDACIÓN EOI
Programa: Máster Ejecutivo en: a) Energía y Suministro Energético Sostenible; b) Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones; c) Infraestructuras Territoriales; d) Medio Ambiente,
Conservación de la Tierra, Ecología, Biodiversidad y Calidad del Agua; e) Sociedad del Conocimiento,
Educación y Desarrollo de los Recursos Humanos.
Duración: inicio en julio, septiembre u octubre de 2010 (dependiendo de la especialidad) y duración
aproximada de 9 meses (fase presencial en Madrid (España) durante tres semanas a lo largo del curso)
Objeto: concesión de 29 becas a estudiantes procedentes de Iberoamérica
Vigencia: del 2/2/2010 hasta la finalización de los programas y, en todo caso, hasta el cumplimiento de
los compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio específico
Institución: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (ESCUELA COMPLUTENSE DE
VERANO)
Programa: Cursos de verano
Duración: julio 2010
Objeto: concesión de 20 becas y 80 ayudas al estudio a estudiantes procedentes de Iberoamérica que
vayan a participar en la quinta edición de la Escuela Complutense de Verano
Vigencia: del 28/04/10 hasta la finalización de los cursos de verano y, en todo caso, hasta el
cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio específico
CONVENIOS ESPECÍFICOS
Becas Institucionales 2010 y sucesivos
ESPAÑA
Institución: UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Objeto: regular la colaboración de las partes y la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo en la
convocatoria, para los cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013, de cinco becas institucionales para la
realización del Máster Universitario Oficial de Atención Integral al Paciente Crítico y de Emergencias.
Vigencia del convenio: hasta la finalización del programa.
Institución: UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Objeto: regular la colaboración de las partes y la Universidad Privada Boliviana en la convocatoria, para
los cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, de cinco becas institucionales para la
realización de programas de postgrado.
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Vigencia del convenio: hasta la finalización del programa.
CONVENIOS ESPECÍFICOS
Cooperación Educativa 2010
CHILE
Institución: CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 600 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Pontificia Consejo de Rectores de las Universidades
Chilenas: 600 € en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del
programa.
Nº de becas: máximo de diez becas por año calendario, cinco por año para programas de doctorado y
cinco por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 15/06/10 hasta el 15/06/2015
Institución: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 480 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: 720 € en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 17/03/10 hasta el 17/03/2015
Institución: UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 480 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Pontificia Universidad Academia de Humanismo Cristiano:
720 € en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 15/03/10 hasta el 15/03/2015
Institución: UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
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obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 480 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad Técnica Federico Santa María: 720 € en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 20/07/10 hasta el 20/07/2015
COLOMBIA
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 480 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad Autónoma del Caribe: 720 € en concepto de
ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 20/09/10 hasta el 20/09/2015
Institución: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 600 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad Industrial de Santander: 600 € en concepto de
ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 07/07/10 hasta el 07/07/2015
Institución: RED UNIVERSITARIA MUTIS
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Red universitaria, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 600 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Red Universitaria Mutis: 600 € en concepto de ayuda para
alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de seis becas por año calendario, cuatro por año para programas de doctorado y dos
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 25/05/10 hasta el 25/05/2015
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Institución: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 480 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad Simón Bolívar: 720 € en concepto de ayuda para
alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 12/07/10 hasta el 12/07/2015
Institución: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 600 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad Surcolombiana: 600 € en concepto de ayuda para
alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 20/12/10 hasta el 20/12/2015
COSTA RICA
Institución: UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 600 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad de Costa Rica: 600 € en concepto de ayuda para
alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 27/05/10 hasta el 27/05/2015
Institución: UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 480 € mensuales en concepto
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de ayuda para alojamiento y manutención; Red Universidad Latina de Costa Rica: 720 € en concepto de
ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 22/03/10 hasta el 22/03/2015
ECUADOR
Institución: FLACSO ECUADOR
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de FLACSO, en programas que den lugar a la obtención del
grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias cortas de
investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 600 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Flacso Ecuador: 600 € en concepto de ayuda para alojamiento
y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 10/05/10 hasta el 10/05/2015
Institución: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 480 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad Católica de Santiago de Guayaquil: 720 € en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 2/07/10 hasta el 2/07/2015
Institución: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 600 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad de Guayaquil: 600 € en concepto de ayuda para
alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 5/03/10 hasta el 5/03/2015
Institución: UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
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obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 600 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí: 600 € en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 10/06/10 hasta el 10/06/2015
Institución: UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 600 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad Técnica Estatal de Quevedo: 600 € en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 3/03/10 hasta el 3/03/2015
ESPAÑA
Institución: BANCO SANTANDER
Objeto: regular la concesión de hasta un máximo de veinte becas de estancias cortas de investigación
para profesores e investigadores procedentes de universidades u organismos públicos de investigación
brasileños, dentro de un programa específico para Brasil de movilidad de su profesorado universitario.
Compromisos de las partes: FC: gestionar las becas; Banco Santander: aportar a la FC 100.000 € que
serán destinados a cubrir las 20 becas.
Vigencia del convenio: del 25/01/2010 hasta la finalización del programa específico para Brasil de
movilidad de su profesorado universitario en su convocatoria para 2010.
Institución: CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y
TECNOLÓGICO (CEDDET)
Objeto: regular la colaboración en el desarrollo de un conjunto de cursos a lo largo del año 2010 con
visita a España en programas realizados por instituciones públicas españolas en colaboración con
Fundación CEDDET
Compromisos de las partes: la FC se compromete a conceder 42 becas a participantes latinoamericanos
que cubrirán los siguientes conceptos incluidos en la partida relativa a la fase presencial en España: viajes
de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital de origen de sus respectivos países y seguro
médico no farmacéutico. Asimismo la FC se compromete a gestionar los conceptos mencionados. El resto
de las instituciones cubrirá y gestionará las partidas relativas a las fases de diseño e impartición y los
restantes conceptos de la partida referente a la fase presencial en España.
Vigencia del convenio: del 16/07/10 al 16/07/11
Institución: FUNDACIÓN UNIVERSIA
Objeto: establecer el entorno de referencia para la acción coordinada entre las partes en la promoción de
acciones de formación que impulsen la integración de las personas con discapacidad en la vida social,
económica, laboral, educativa y cultural.
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La colaboración entre ambas entidades contempla la prestación de ayudas complementarias para los
estudiantes con discapacidad que resulten beneficiarios de una beca de la Fundación Carolina en su
convocatoria para el año 2010-2011, así como el apoyo y asesoramiento de la Fundación Universia tanto
a la Fundación Carolina como a los becarios con discapacidad de la misma durante dicho período de
tiempo.
Vigencia: del 2 de marzo de 2010 al 30 de septiembre de 2011.
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Objeto: regular la concesión de hasta un máximo de diez becas anuales destinadas a la formación de
docentes procedentes de universidades iberoamericanas, con las que la Fundación Carolina haya suscrito
convenios de cooperación educativa y estén en vigor, en programas de doctorado y de postgrado oficial
con acceso al doctorado impartidos por la Universidad Autónoma de Madrid.
Compromisos de las partes: FC: hasta un máximo de cuatro billetes de avión de ida y vuelta en clase
turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa, 1.200 €
mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención (cantidad cofinanciada entre la FC y la
universidad de origen, en virtud del convenio de cooperación educativa suscrito entre ambas partes);
Universidad Autónoma de Madrid: un importe de hasta 60 créditos de formación que lleve asociado un
doctorado o el número de créditos imprescindibles para obtener el título de doctor, según se especifique
en el programa de doctorado en el que el becario sea admitido.
Vigencia del convenio: del 26/01/10 hasta la finalización de las becas
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Objeto: regular la concesión de seis becas de estancias cortas de investigación para profesores e
investigadores procedentes de universidades u organismos públicos de investigación brasileños, dentro de
un programa específico para Brasil de movilidad de su profesorado universitario.
Compromisos de las partes: FC: financiar una beca así como a gestionar los conceptos de la beca;
UAM: aportar a la FC 25.000 € destinados a cubrir 5 becas.
Vigencia del convenio: del 25/01/10 hasta la finalización de las actividades relacionadas con el mismo y,
en todo caso, hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD CARLOS III
Objeto: regular la concesión de tres becas de estancias cortas de investigación para profesores e
investigadores procedentes de universidades u organismos públicos de investigación brasileños y para
profesores de la Universidad Carlos III, dentro de un programa específico de movilidad de profesorado
universitario Brasil-España.
Compromisos de las partes: FC: financiar una beca así como a gestionar los conceptos que comprenden
las becas; UC3M: aportar a la FC 12.500 € destinados a cubrir 2,5 becas.
Vigencia del convenio: del 26/01/10 hasta la finalización de las actividades relacionadas con el mismo y,
en todo caso, hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD CARLOS III
Objeto: regular la concesión de hasta un máximo de cuatro becas destinadas a la formación de docentes
procedentes de universidades iberoamericanas, con las que la Fundación Carolina haya suscrito convenios
de cooperación educativa y estén en vigor, en programas de doctorado y de postgrado oficial con acceso
al doctorado impartidos por la Universidad Carlos III.
Compromisos de las partes: FC: hasta un máximo de cuatro billetes de avión, uno por curso académico,
de ida y vuelta en clase turista a España, seguro médico no farmacéutico durante el período de duración
del programa y 600 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad
Carlos III: importe de la matrícula del programa.
Vigencia del convenio: del 26/01/10 hasta la finalización de la beca
Observaciones: en virtud del convenio de cooperación suscrito entre la Fundación Carolina y la
universidad de origen correspondiente, ésta última cubrirá 600 € mensuales restantes necesarios para
alcanzar los 1.200 € de dotación en concepto de ayuda para alojamiento y manutención.

Objetivo 5

401

Institución: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Objeto: regular la concesión de tres becas de estancias cortas de investigación para profesores e
investigadores procedentes de universidades u organismos públicos de investigación brasileños, dentro de
un programa específico para Brasil de movilidad de su profesorado universitario.
Compromisos de las partes: FC: financiar una beca; Universidad de Cantabria: aportar 12.500 € para
la cobertura de dos becas.
Vigencia del convenio: del 12/03/10 hasta la finalización de las becas
Institución: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Objeto: regular la concesión de una beca destinada a la formación de docentes procedentes de
universidades iberoamericanas, con las que la Fundación Carolina haya suscrito convenios de
cooperación educativa y estén en vigor, en programas de doctorado y de postgrado oficial con acceso al
doctorado impartidos por la Universidad de Cádiz e indicados expresamente por ésta.
Compromisos de las partes: FC: hasta un máximo de cuatro billetes de avión, uno por curso académico,
de ida y vuelta en clase turista a España, seguro médico no farmacéutico durante el período de duración
del programa y 400 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad de
Cádiz: importe de la matrícula del programa y 400 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y
manutención durante el período de duración del programa.
Vigencia del convenio: del 27/01/10 hasta la finalización de las beca (4 años)
Observaciones: en virtud del convenio de cooperación suscrito entre la Fundación Carolina y la
universidad de origen correspondiente, ésta última cubrirá 400 € mensuales restantes necesarios para
alcanzar los 1.200 € de dotación en concepto de ayuda para alojamiento y manutención.
Institución: UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA
Objeto: regular la concesión de hasta un máximo de seis becas anuales destinadas a la formación de
docentes procedentes de universidades iberoamericanas, con las que la Fundación Carolina haya suscrito
convenios de cooperación educativa y estén en vigor, en programas de doctorado y de postgrado oficial
con acceso al doctorado impartidos por la Universidad de Castilla La Mancha.
Compromisos de las partes: FC: hasta un máximo de cuatro billetes de avión de ida y vuelta en clase
turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa, 800 €
mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención (cantidad cofinanciada a partes iguales
entre la FC y la universidad de origen, en virtud del convenio de cooperación educativa suscrito entre
ambas partes); Universidad de Castilla La Mancha: el importe de la matrícula del programa (máster
oficial y doctorado) y 400 € mensuales en concepto de ayuda de alojamiento y manutención.
Vigencia del convenio: del 05/10/10 hasta la finalización de las becas
Institución: UNIVERSIDAD DE LEÓN
Objeto: regular la concesión de hasta un máximo de dos anuales destinadas a la formación de docentes
procedentes de universidades iberoamericanas, con las que la Fundación Carolina haya suscrito convenios
de cooperación educativa y estén en vigor, en programas de doctorado y de postgrado oficial con acceso
al doctorado impartidos por la Universidad de León.
Compromisos de las partes: FC: hasta un máximo de cuatro billetes de avión de ida y vuelta en clase
turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa, 600 o 480
€ mensuales en función de la naturaleza de la universidad de origen del becario (la cantidad restante que
corresponda la asumirá la universidad de origen en virtud de convenio de cooperación educativa);
Universidad de León: el importe de la matrícula del programa (máster oficial y doctorado) así como 400
€ mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención.
Vigencia del convenio: del 21/12/10 hasta la finalización de las becas
Institución: UNIVERSIDAD DE MURCIA
Objeto: regular la concesión de tres becas de estancias cortas de investigación para profesores e
investigadores procedentes de universidades u organismos públicos de investigación brasileños y para
profesores de la Universidad de Murcia, dentro de un programa específico de movilidad de profesorado
universitario Brasil-España.
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Compromisos de las partes: Universidad de Murcia: aportar 12.500 € para el programa.
Vigencia del convenio: del 29/06/10 hasta la finalización de las becas
Institución: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Objeto: regular la concesión de hasta un máximo de seis becas anuales destinadas a la formación de
docentes procedentes de universidades iberoamericanas, con las que la Fundación Carolina haya suscrito
convenios de cooperación educativa y estén en vigor, en programas de doctorado y de postgrado oficial
con acceso al doctorado impartidos por la Universidad de Zaragoza e indicados expresamente por ésta.
Compromisos de las partes: FC: billete de ida y vuelta en clase turista desde la capital del país de
origen a Zaragoza el primer y cuarto año, seguro médico no farmacéutico durante el período de duración
del programa y 400 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad de
Zaragoza: billete de ida y vuelta en clase turista desde la capital del país de origen a Zaragoza el segundo
y tercer año y 400 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período
de duración del programa.
Vigencia del convenio: del 25/05/10 hasta la finalización de las beca (4 años)
Observaciones: en virtud del convenio de cooperación suscrito entre la Fundación Carolina y la
universidad de origen correspondiente, ésta última cubrirá 400 € mensuales restantes necesarios para
alcanzar los 1.200 € de dotación en concepto de ayuda para alojamiento y manutención.
Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Objeto: regular la concesión de hasta un máximo de diez becas anuales destinadas a la formación de
docentes procedentes de universidades iberoamericanas, con las que la Fundación Carolina haya suscrito
convenios de cooperación educativa y estén en vigor, en programas de doctorado y de postgrado oficial
con acceso al doctorado impartidos por la UNED.
Compromisos de las partes: FC: hasta un máximo de cuatro billetes de avión de ida y vuelta en clase
turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa, 1.200 €
mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención (cantidad cofinanciada a partes iguales
entre la FC y la universidad de origen, en virtud del convenio de cooperación educativa suscrito entre
ambas partes); Universidad Nacional de Educación a Distancia: el importe de la matrícula del programa
(máster oficial y doctorado)
Vigencia del convenio: del 30/06/10 hasta la finalización de las becas
Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Objeto: regular la concesión de ocho becas de estancias cortas de investigación para profesores e
investigadores procedentes de universidades u organismos públicos de investigación brasileños y para
profesores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dentro de un programa específico de
movilidad de profesorado universitario Brasil-España.
Compromisos de las partes: FC: financiar dos becas así como a gestionar los conceptos que
comprenden las becas; UNED: aportar a la FC 30.000 € destinados a cubrir 6 becas.
Vigencia del convenio: del 01/07/10 hasta la finalización de las actividades relacionadas con el mismo y,
en todo caso, hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Objeto: regular la concesión de doce becas de estancias cortas de investigación para profesores e
investigadores procedentes de universidades u organismos públicos de investigación brasileños y para
profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, dentro de un programa específico de movilidad de
profesorado universitario Brasil-España.
Compromisos de las partes: FC: financiar dos becas; Universidad Politécnica de Madrid: aportar
50.000 € para la cobertura de diez becas.
Vigencia del convenio: del 10/03/10 hasta la finalización de las becas
Institución: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Objeto: regular la concesión de hasta un máximo de cuatro becas anuales destinadas a la formación de
docentes procedentes de universidades iberoamericanas, con las que la Fundación Carolina haya suscrito
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convenios de cooperación educativa y estén en vigor, en programas de doctorado y de postgrado oficial
con acceso al doctorado impartidos por la Universidad Politécnica de Valencia e indicados expresamente
por ésta.
Compromisos de las partes: FC: hasta un máximo de cuatro billetes de avión, uno por año académico,
de ida y vuelta en clase turista, seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del
programa y 400 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad
Politécnica de Valencia: importe de la matrícula y 400 € mensuales en concepto de ayuda para
alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Vigencia del convenio: del 18/01/10 hasta la finalización de las beca (4 años)
Observaciones: en virtud del convenio de cooperación suscrito entre la Fundación Carolina y la
universidad de origen correspondiente, ésta última cubrirá 400 € mensuales restantes necesarios para
alcanzar los 1.200 € de dotación en concepto de ayuda para alojamiento y manutención.
Institución: UNIVERSIDAD ROVIRA Y VIRGILI
Objeto: regular la concesión de hasta un máximo de cuatro becas anuales destinadas a la formación de
docentes procedentes de universidades iberoamericanas, con las que la Fundación Carolina haya suscrito
convenios de cooperación educativa y estén en vigor, en programas de doctorado y de postgrado oficial
con acceso al doctorado impartidos por la Universidad Rovira i Virgili.
Compromisos de las partes: FC: hasta un máximo de cuatro billetes de avión de ida y vuelta en clase
turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa, 800 €
mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención (cantidad cofinanciada a partes iguales
entre la FC y la universidad de origen, en virtud del convenio de cooperación educativa suscrito entre
ambas partes); Universidad Rovira i Virgili: el importe de la matrícula del programa (máster oficial y
doctorado) así como 400 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención.
Vigencia del convenio: del 09/03/10 hasta la finalización de las becas
GUATEMALA
Institución: FLACSO GUATEMALA
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de FLACSO, en programas que den lugar a la obtención del
grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias cortas de
investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 600 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Flacso Guatemala: 600 € en concepto de ayuda para
alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de seis becas por año calendario, tres por año para programas de doctorado y tres
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 07/07/10 hasta el 07/07/2015
HONDURAS
Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 600 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad Tecnológica Centroamericana: 600 € en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
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Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 22/06/10 hasta el 22/06/2015
MÉXICO
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 600 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca: 600 € en
concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 22/09/10 hasta el 22/09/2015
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 600 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad Autónoma de Chiapas: 600 € en concepto de
ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 19/10/10 hasta el 19/10/2015
PARAGUAY
Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 600 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad Nacional de Asunción: 600 € en concepto de
ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de seis becas por año calendario, tres por año para programas de doctorado y tres
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 26/10/10 hasta el 26/10/2015
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PERÚ
Institución: UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 480 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad Católica San Pablo: 720 € en concepto de ayuda
para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 31/05/10 hasta el 31/05/2015
Institución: UNIVERSIDAD SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 600 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad de San Agustín de Arequipa: 600 € en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 23/03/10 hasta el 23/03/2015
Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 600 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad Nacional Federico Villareal: 600 € en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 02/07/10 hasta el 02/07/2015
Institución: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 480 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Pontificia Universidad Católica del Perú: 720 € en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
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Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 22/06/10 hasta el 22/06/2015
REPÚBLICA DOMINICANA
Institución: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 480 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad Iberoamericana: 720 € en concepto de ayuda
para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 22/06/10 hasta el 22/09/2015
Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR, UTESUR, REPÚBLICA DOMINICANA
Objeto: regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de
planta, y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor, impartidos en universidades españolas, así como estancias
cortas de investigación para profesores doctores.
Compromisos de las partes: FC: 6.000 € en concepto de matrícula, hasta un máximo de cuatro billetes
de avión de ida y vuelta en clase turista a Madrid, seguro médico no farmacéutico durante el período de
duración del programa en el caso de la beca para el programa de doctorado, 480 € mensuales en concepto
de ayuda para alojamiento y manutención; Universidad Tecnológica del Sur: 720 € en concepto de ayuda
para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa.
Nº de becas: máximo de dos becas por año calendario, una por año para programas de doctorado y una
por año para ayudas a estancias cortas de investigación
Vigencia del convenio: del 27/07/10 hasta el 27/07/2015
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ANEXO 3
CONVENIOS ESPECÍFICOS. OTROS CONVENIOS 2010
FC – CEALCI
Institución: ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización del XII Congreso de la Asociación
Iberoamericana de Academias de la Historia
Vigencia: del 29/01/10 hasta la finalización del seminario y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: ASOCIACIÓN DE MUJERES INVESTIGADORAS Y TECNÓLOGAS (AMIT)
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización del VIII Congreso Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología de Género (5-9 de abril de 2010)
Compromisos: FC (CeALCI): cubrir 4 desplazamientos por un importe máximo de 5.000 €.
Vigencia: del 22/03/10 hasta la finalización del seminario y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN DE HISTORIA DE LAS MUJERES
(AEIHM)
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización del XV Coloquio Internacional de
AEIHM Mujeres e Historia: diálogos entre España y América Latina
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a cubrir por un importe máximo de 6.700 € el alojamiento
de 3 noches de hotel, el pago de la conferencia y la ponencia y desplazamiento de 5 billetes de avión de
ida y vuelta en clase turista.
Vigencia: del 19/04/10 hasta la finalización del seminario y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización del II Foro de las autoridades locales de
la periferia: ciudades solidarias, sostenibles y democráticas
Vigencia: del 04/06/10 hasta la finalización del seminario y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: CENTER FOR GLOBAL DEVELOPMENT
Objeto: regular la colaboración de las partes en el desarrollo del proyecto de investigación Innovaciones
en políticas para mejorar el acceso a los servicios financieros en países en desarrollo: aprendizaje de los
estudios de caso.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar al CGD 20.000 € para el desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 24/02/10 hasta el 30/4/2011.
Institución: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS
Objeto: regular la colaboración de las partes en la realización del proyecto de investigación Las Américas
y el Mundo.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar al CIDE 20.464 € para el desarrollo del
proyecto.
Vigencia: del 17/03/10 hasta el 30/6/2011.
Institución: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización y desarrollo del seminario La
oportunidad del Bicentenario: juicio y semblanzas 1910-2010
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar al CIDE 50.000 € para el desarrollo del
proyecto.
Vigencia: del 29/04/10 hasta el 31/12/2010
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Institución: CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC al Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías de la Universidad San
Francisco de Quito para el desarrollo del proyecto de investigación Impacto económico del cambio
climático en la agricultura de subsistencia en el Ecuador.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar al Centro de Transferencia y Desarrollo de
Tecnologías de la Universidad de San Francisco de Quito 17.871,60 € para el desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 15/12/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE
Objeto: regular la colaboración de las partes en el desarrollo de la reunión del Comité de expertos
iberoamericanos
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar hasta un máximo de 3.000 € para cubrir los
desplazamientos de dos especialistas que participarán en el Comité.
Vigencia: del 22/09/10 hasta la finalización del Comité.
Institución: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Objeto: regular la colaboración de las partes en la realización del estudio Transferencia de tecnología
frente al cambio climático.
Vigencia: del 15/10/10 hasta el 30/06/11.
Institución: CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE ONG
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización de las jornadas Eficacia de la ayuda y
Organizaciones de la Sociedad Civil: una mirada al caso latinoamericano (16-17 de noviembre de 2010)
Vigencia: del 21/10/2010 hasta la finalización de las jornadas.
Institución: CONSEJO ESPAÑOL DE ESTUDIOS IBEROAMERICANOS
Objeto: regular la colaboración de las partes en el desarrollo del XIV Encuentro de Latinoamericanistas
Españoles 200 años de Iberoamérica (1810-2010)
Vigencia: del 01/07/10 hasta la finalización del encuentro y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del mismo.
Institución: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (INSTITUTO DE
FILOSOFÍA)
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización del Encuentro Internacional
Iberoamericano
Vigencia: del 08/04/10 hasta el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en virtud del
presente convenio, el 22/12/2010
Institución: CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA
Objeto: regular la colaboración de la FC con la Corte Constitucional de Colombia en la organización y
desarrollo del Simposio Internacional Independencia y Constituciones: otra mirada al Bicentenario.
Compromisos: FC: cubrir los desplazamientos de tres participantes por un importe máximo de 7.500 €
Vigencia: del 29/10/10 hasta la finalización del Simposio Internacional.
Institución: EURODAD
Objeto: regular la colaboración entre ambas instituciones en la realización de dos estudios de caso en el
marco del proyecto de investigación sobre Licitación pública, ayuda ligada y efectividad de la ayuda
Vigencia: del 1 de junio al 31 de diciembre de 2010
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Institución: FLACSO SEDE ARGENTINA
Objeto: regular la colaboración entre ambas instituciones en la organización del Congreso Internacional
Políticas de género en perspectiva. Nuevos escenarios, actores y articulaciones.
Vigencia: del 11 de mayo hasta la finalización del seminario y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FLACSO SEDE COSTA RICA
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización y desarrollo de diferentes proyectos:
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar FLACSO Costa Rica 30.000 € para el desarrollo
de los proyectos.
Vigencia: del 15/01/10 hasta la finalización del seminario y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FLACSO SEDE ECUADOR
Objeto: regular la colaboración de las partes en la realización del estudio Fondos de capital semilla y
migración: la experiencia ecuatoriana
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar a FLACSO (Ecuador) 9.900 € para el desarrollo
del estudio.
Vigencia: del 12/04/10 hasta la finalización del estudio y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FUNDACIÓN BARCENILLAS-LEGADO FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización del Seminario Iberoamérica: Política,
Cultura y Economía (Santander, 12-15 julio)
Vigencia: del 07/04/10 hasta la finalización del seminario y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FUNDACIÓN EUROAMÉRICA Y FUNDACIÓN CENTRO REY JUAN CARLOS I DE
NYU EN MADRID
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización del Foro EEUU-Unión Europea:
mirando al futuro
Vigencia: del 25/01/10 hasta la finalización del seminario y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización y desarrollo del Curso La agenda
africana de desarrollo y el papel de España y la Unión Europa.
Vigencia: del 10/06/10 hasta la finalización de curso y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Objeto: regular la colaboración de las partes en la preparación del proyecto de investigación sobre el
Análisis de las políticas necesarias para crear las bases de un crecimiento sostenible en América Latina
Vigencia: del 04/01/10 hasta el 30/04/2010.
Institución: FUNDACIÓN UNED
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización del Congreso Internacional Jóvenes
construyendo mundos. Capacidades y límites de una acción transformadora
Vigencia: del 03/06/10 hasta la finalización del seminario y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: INSTITUTO COMPLUTENSE DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (ICEI) DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
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Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC al ICEI para el desarrollo del proyecto de investigación Responsabilidad Social
Empresarial en las instituciones de promoción de inversiones.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar al ICEI 17.280 € para el desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 27/10/11 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO SOCIAL (UNRISD)
Objeto: regular la colaboración de las partes en la producción de dos documentos: Regímenes de
bienestar y política social: una revisión del papel del trabajo y del empleo y Un análisis de género de los
mercados de trabajo y de la política social: argumentos por y en contra de la desvinculación
Vigencia: del 22 de junio al 31 de diciembre de 2010.
Institución: INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES DEL CENTRO DE CIENCIAS
MEDIOAMBIENTALES DE LA AGENCIA ESTATAL DEL CSIC
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC al Instituto de Recursos Naturales del Centro de Ciencias Medioambientales de la
Agencia Estatal del CSIC para el desarrollo del proyecto de investigación Estudios sobre Machu Picchu:
cooperación cultural y científica Perú-España para su conservación y preservación como recurso al
desarrollo.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar al Instituto de Recursos Naturales del Centro de
Ciencias Medioambientales de la Agencia Estatal del CSIC 18.000 € para el desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 28/07/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: LATITUDE-PLATAFORMA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO
URBANO
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC a Latitude-Plataforma Internacional de Investigación y Diseño Urbano para el
desarrollo del proyecto de investigación Cambio climático en las urbes de la cuenca amazónica.
Urbanismo flotante: la búsqueda de nuevas formas de convivencia con el agua.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar a Latitude-Plataforma Internacional de
Investigación y Diseño Urbano 18.000 € para el desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 27/07/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: LYNX PROMOCIONS
Objeto: regular la colaboración entre ambas instituciones en publicación de la obra De Amazonia a
Patagonia: las regiones naturales de América del Sur
Vigencia: del 4 de mayo de 2010 al 31 de diciembre de 2011
Institución: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA
CIENCIA Y LA CULTURA
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización y desarrollo del Congreso
Iberoamericano de Educación: metas 2012 (13-15 de septiembre de 2010)
Vigencia: del 27/07/10 hasta la finalización del congreso y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA
CIENCIA Y LA CULTURA
Objeto: regular la colaboración de las partes en la elaboración del Latinobarómetro 2011.
Vigencia: del 20/12/10 hasta la finalización del congreso y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
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Institución: PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE INFANCIA
Objeto: regular la colaboración entre ambas instituciones en la organización del VII Foro
Iberoamericano de ONG de Niñez y Adolescencia Educación para la inclusión social
Vigencia: del 1 de junio de 2010 hasta la finalización del foro
Institución: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA (INSTITUTO DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES)
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC y la Pontificia Universidad Católica Argentina para el desarrollo del proyecto de
investigación Impacto regional de los procesos de descentralización fiscal: desarrollo y equidad en
América Latina.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar a la Pontificia Universidad Católica Argentina
16.800 € para el desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 01/09/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: REAL INSTITUTO ELCANO
Objeto: regular la colaboración entre ambas instituciones para la puesta en marcha de la Red
Iberoamericana de Centros de Estudios Internacionales (RIBEI)
Vigencia: del 01/03/10 hasta el 12/04/2010.
Institución: REAL INSTITUTO ELCANO
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización de la Asamblea Consultiva y I
Conferencia Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales.
Vigencia: del 02/11/10 hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del
convenio.
Institución: RED ACTIVAS
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC a Red Activas para el desarrollo del proyecto de investigación Ayuda eficaz para
mejorar la salud y los derechos sexuales y reproductivos: el caso de Bolivia.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar a Red Activas 17.719 € para el desarrollo del
proyecto.
Vigencia: del 09/12/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Objeto: regular la colaboración entre ambas en la organización del ciclo Maestros de la Poesía
Contemporánea (ciclo de conferencias y lecturas de poemas)
Vigencia: del 23/06/10 hasta la finalización del seminario y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA
Objeto: regular la colaboración entre ambas instituciones para la realización de la II Reunión del Foro
Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo (FIBEMYD)
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar a la SEGIB 20.000 € para el desarrollo del
proyecto.
Vigencia: del 23/02/10 hasta el 30/10/2010.
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-UNIDAD IZTAPALAPA
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC la Universidad Autónoma Metropolitana de México para el desarrollo del proyecto de
investigación Estrategias creativas de los jóvenes y redes culturales para el desarrollo.
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Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar a la Universidad Autónoma MetropolitanaUnidad Iztapalapa 18.000 € para el desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 01/10/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY (PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SOBRE INTEGRACIÓN, POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL-IPES)
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC a la Universidad Católica del Uruguay para el desarrollo del proyecto de investigación
Edad, desigualdad y redistribución del ingreso: hacia la orientación etaria de los estados de bienestar en
América Latina y la OCDE.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar la Universidad Católica del Uruguay 17.500 €
para el desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 01/09/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC la Universidad Complutense de Madrid para el desarrollo del proyecto de investigación
La explotación de los hidrocarburos y el fomento del desarrollo en América Latina: los casos de Bolivia,
Brasil y Ecuador.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar a la UCM 16.100 € para el desarrollo del
proyecto.
Vigencia: del 15/10/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC y la Universidad de Buenos Aires para el desarrollo del proyecto de investigación
Representación y revolución en el cine latinoamericano del período clásico-industrial: Argentina, Brasil,
México.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar a la Universidad de Buenos Aires 18.000 € para
el desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 14/12/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE CALDAS
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC y la Universidad de Caldas para el desarrollo del proyecto de investigación Estrategias
agroambientales y readaptación socio-territorial como consecuencia del cambio climático: parque
natural Los Nevados-Colombia.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar a la Universidad de Caldas 18.000 € para el
desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 03/12/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC y la Universidad de Salamanca para el desarrollo del proyecto de investigación Mujeres
ausentes y cabezas de familia: realidades sociales y económicas de las familias transnacionales
constituidas entre Colombia y España.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar a la USAL 18.000 € para el desarrollo del
proyecto.
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Vigencia: del 28/07/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DE MURCIA
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC y la Universidad de Murcia para el desarrollo del proyecto de investigación
Migraciones, cadenas globales agrícolas y desarrollo rural. Un análisis comparado entre España,
México, Argentina y Uruguay.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar a la Universidad de Murcia 18.000 € para el
desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 29/12/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC y la Universidad Diego Portales en Chile para el desarrollo del proyecto de
investigación Las élites gubernamentales como factor explicativo de un modo político y económico de
desarrollo: el caso de Chile (1990-2009)
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar a la Universidad Diego Portales 15.400 € para el
desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 11/01/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD ICESI (COLOMBIA)
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC y la Universidad ICESI para el desarrollo del proyecto de investigación Pensiones no
contributivas y el impuesto a la renta personal: una propuesta para mejorar la cobertura de pensiones en
Colombia y Perú.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar a la Universidad Nacional Autónoma de México
18.000 € para el desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 28/12/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO
Objeto: regular la colaboración entre ambas instituciones en la organización del Seminario Presidencia
española de la Unión Europea y las relaciones con América Latina y Caribe: balance y perspectiva
Vigencia: del 27 de mayo al 31 de diciembre de 2010
Institución: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO
Objeto: regular la colaboración entre ambas instituciones en la organización del IV Congreso
Internacional Intercultural sobre las Mujeres en el Mediterráneo
Vigencia: del 4 de mayo al 31 de diciembre de 2010
Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC y la Universidad Nacional Autónoma de México para el desarrollo del proyecto de
investigación Sistemas productivos locales en México y España: estrategias de desarrollo, innovación y
cambio territorial ante la crisis.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar a la Universidad Nacional Autónoma de México
18.000 € para el desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 04/01/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
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Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC y la Universidad Nacional Autónoma de México para el desarrollo del proyecto de
investigación El festejo mexicano del bicentenario de la independencia y de los pueblos originarios.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar a la Universidad Nacional Autónoma de México
18.000 € para el desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 01/09/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el desarrollo del proyecto de
investigación Valoraciones locales/retos globales de cooperación. Estudio de caso en Guatemala para
comparar agendas de donantes y de receptores.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar a la UNED 15.800 € para el desarrollo del
proyecto.
Vigencia: del 21/09/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO (ARGENTINA)
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC y la Universidad Nacional de General Sarmiento para el desarrollo del proyecto de
investigación Capacidades de absorción y conectividad en sistemas productivos y de innovación locales.
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar a la Universidad Nacional de General Sarmiento
18.000 € para el desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 28/12/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
Institución: UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA DE BUENOS AIRES
Objeto: regular los términos y condiciones por los que se rige la ayuda no reembolsable concedida por el
CeALCI de la FC la Universidad Torcuato di Tella de Buenos Aires para el desarrollo del proyecto de
investigación Crisis económica y financiera internacional: la ciclicidad de las políticas públicas
latinoamericanas (2003-2010)
Compromisos: FC (CeALCI): se compromete a aportar la Universidad Torcuato di Tella de Buenos
Aires 18.000 € para el desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 13/12/10 hasta la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes en virtud del convenio.
FC – PROGRAMA INTERNACIONAL DE VISITANTES
Institución: FUNDACIÓN ESADE
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización y desarrollo de tres sesiones formativas y
de reflexión en torno al concepto de liderazgo (ESADE Business School, 3 y 10 de julio de 2010
Vigencia: del 10/06/2010 hasta la finalización de las sesiones.
Institución: FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO Y BANCO SANTANDER
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización y desarrollo de la IX Edición del
Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos.
Vigencia: del 13/04/2010 hasta la finalización del programa objeto de convenio.
Institución: SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización y desarrollo del Encuentro de Periodistas
de América Latina (15-19 de octubre de 2010)
Compromisos: FC: contribuir con 15.000 € al desarrollo del proyecto; SEGIB: aportar 15.000 € a la FC
para el desarrollo del proyecto.
Vigencia: del 14/10/2010 hasta la finalización del programa objeto de convenio.
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Institución: MINISTERIO DE IGUALDAD
Objeto: regular la colaboración de las partes en la organización y desarrollo del VI Encuentro de Mujeres
Líderes Latinoamericanas.
Compromisos: FC: 20.000 € para la organización y desarrollo del encuentro; Ministerio de Igualdad:
100.000 €.
Vigencia: del 12/07/10 hasta 31/12/2010
Observaciones: reguladas también otras actividades relativas al CeALCI
FC – PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Institución: CECU MADRID
Objeto: regular la colaboración de la FC con CECU Madrid en el desarrollo del Encuentro
iberoamericano de consumidores Espejo Atlántico 10.
Compromisos: FC: cubrir, por un importe máximo de 3.000 €, los gastos de transporte requeridos para la
asistencia de los participantes latinoamericanos en el encuentro; CECU Madrid: ejecutar material,
económica y administrativamente el encuentro, desatacar en cuantas actividades se realicen para la
difusión del congreso la colaboración prestada por la FC, remitir a la FC una nota de prensa oficial de la
actividad así como material gráfico de la misma y entregar a la FC un informe de las tareas desempeñadas
y de los resultados obtenidos.
Vigencia: del 28/09/2010 hasta la finalización del proyecto.
Institución: CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ESPAÑOLAS
Objeto: regular la colaboración la colaboración de las partes en el desarrollo del proyecto Análisis del
nivel de implantación de las políticas de RS en las universidades españolas. Propuesta de indicadores
para la RSE en las universidades españolas.
Compromisos: FC: aportar 10.000 € en concepto de ayuda para el desarrollo del proyecto; Conferencia
de Consejos Sociales de las Universidades Españolas: coordinación y supervisión de la ejecución del
proyecto y gestión y liquidación de los gastos del proyecto, de acuerdo con la cantidad y finalidad
asignada.
Vigencia: del 21/12/2010 el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del
convenio.
Institución: CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE COSTA
RICA (CCNRS)
Objeto: regular la colaboración de las partes en la celebración de una serie de actividades programadas
por el CCNRS en material de responsabilidad social.
Compromisos: FC: cubrir, por un importe máximo de 8.500 €, los gastos viáticos de dos ponentes
españoles; CCNRS: organizar la Jornada Conferencia Internacional de Responsabilidad Social y Pacto
Global: una alianza para el desarrollo y una agenda de contacto privados con departamentos
gubernamentales, miembros del CCNRS de Costa Rica y otros actores clave del panorama de la RSE en
el país.
Vigencia: del 02/11/2010 hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud
del convenio.
Institución: FUNDACIÓN CONAMA
Objeto: regular la participación de la FC en el CONAMA 10 así como en el Foro hispano brasileño
sobre desarrollo sostenible (22-26 noviembre, Madrid)
Compromisos: FC: entre otros, cubrir, por un importe máximo de 4.000 €, los gastos de transporte de los
participantes en el foro; Fundación CONAMA: entre otros, ejecutar material, económica y
administrativamente el foro, desatacar en cuantas actividades se realicen para la difusión del foro la
colaboración prestada por la FC, remitir a la FC una nota de prensa oficial de la actividad así como
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material gráfico de la misma y entregar a la FC un informe de las tareas desempeñadas y de los resultados
obtenidos.
Vigencia: del 27/07/2010 hasta la finalización del proyecto.
Institución: FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
Objeto: regular la colaboración de la FC con la Fundación Ecología y Desarrollo en la difusión de la
revista es Posible a través de su red de contactos electrónicos del programa de RSE y de su Red Carolina.
Compromisos: FC: difundir la revista de la Fundación Carolina través de su red de contactos
electrónicos del programa de RSE y de su Red Carolina; Fundación Ecología y Desarrollo: ejecutar
material, económica y administrativamente el encuentro, desatacar en cuantas actividades se realicen para
la difusión del congreso la colaboración prestada por la FC, remitir a la FC una nota de prensa oficial de
la actividad así como material gráfico de la misma y entregar a la FC un informe de las tareas
desempeñadas y de los resultados obtenidos.
Vigencia: del 27/07/2010 hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud
del convenio.
Institución: OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Objeto: regular la colaboración de la FC el Observatorio en el desarrollo de un proyecto para crear una
red de intercambio de información entre diferentes organismos.
Compromisos: FC: entre otros, aportar al Observatorio 20.050 € en concepto de ayuda para el desarrollo
del proyecto; Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa: gestionar y costear los
desplazamientos de los ponentes y personal del Observatorio que participarán en el proyecto, ejecutar
materia, económica y administrativamente el proyecto, incluir el logotipo de la FC en los materiales que
se produzcan para el desarrollo del proyecto, destacar la colaboración prestada por la FC en el desarrollo
del proyecto y presentar a la FC un informe económico justificativo de los gastos realizados con cargo a
la aportación de la FC, de las tareas desempeñadas así como de los resultados obtenidos.
Vigencia: del 03/05/2010 hasta la finalización del proyecto objeto de convenio.
Institución: REAL INSTITUTO ELCANO
Objeto: regular la colaboración de la FC con el Real Instituto Elcano en la elaboración de un informe, en
la organización de un taller y en la difusión de las conclusiones sobre inversión directa y desarrollo en
República Dominicana
Compromisos: FC: organizar el taller, apoyar a los investigadores del proyecto en las labores de difusión
e impacto de las conclusiones y recomendaciones que se deriven del taller, así como aportar al Real
Instituto Elcano 20.000 € para el desarrollo de las actividades vinculadas al objeto del convenio; Real
Instituto Elcano: elaborar el informe, colaborar con la FC en la organización del taller, presentar a la FC
un informe sobre las conclusiones y recomendaciones derivadas del taller y difundir dichas
recomendaciones.
Vigencia: del 2/11/2010 hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en virtud del
convenio.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Gestionar con eficiencia los recursos de la Fundación
Carolina, velando por la calidad de sus actuaciones, la
rendición de cuentas y la información transparente y
oportuna a los financiadores y a otros grupos de interés
El Plan Estratégico 2008-2010 reitera, en su Objetivo Estratégico 6, el compromiso de
la Fundación Carolina con los principios fundamentales de modernización de la gestión,
la exigencia de mejorar la coherencia entre los programas, así como realizar un adecuado seguimiento de sus acciones y la evaluación de sus resultados. Corresponde al Departamento de Gerencia el diseño de actuaciones que faciliten el logro de estos objetivos, actuaciones englobadas en el sistema de gestión de calidad, los recursos humanos y
tecnológicos y seguimiento de acuerdos marco y convenios con otras instituciones (en
colaboración con la Secretaría General).
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1· SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
La Fundación Carolina comprometió en su Plan de Actuación para el ejercicio 2010 el
diseño y puesta en marcha de un sistema de gestión de calidad y mejora continua adoptando para ello la norma ISO 9001:2008.
Se finalizaron con éxito las labores previas, iniciadas en 2009, que incluyeron la presentación al Comité de Dirección de la iniciativa, una jornada inicial de presentación del
proyecto por parte de la asistencia técnica contratada al efecto y la realización de entrevistas y reuniones con los responsables directivos y técnicos de los diferentes programas
de la institución.
Asimismo, se puso en marcha la FASE I o de diagnóstico, consistente en la realización
de un análisis y evaluación inicial de la Fundación Carolina, que atendió tanto a la identificación de procesos y procedimientos relacionados con las áreas y programas clave
como a la recogida y sistematización de la documentación disponible (normas, formatos, instructivos de trabajo, manuales de procedimiento, etc.) La información fue recogida sistemáticamente en base a un cuestionario-tipo que refleja los requisitos de la
norma, y que fue completado por el equipo de consultores en cada una de las entrevistas.
Todo ello dio como resultado la presentación de un informe de diagnóstico en el que se
señalan las coincidencias, divergencias y puntos críticos del funcionamiento de la fundación (documentación, registros, procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo,
etc.) en relación con los requerimientos de la norma ISO 9001/2008. Este informe, que
se presentó a la Dirección y que fue aprobado, esboza la planificación para la implantación en la institución del sistema de calidad.
La Dirección de la fundación se vio obligada, por razones estrictamente presupuestarias,
a aplazar la segunda fase del proyecto durante el segundo semestre de 2010. No obstante, se adquirió el compromiso de abordar durante 2011 la implantación secuencial y
progresiva de un sistema de aseguramiento de la calidad, comenzando inicialmente con
el Programa de Formación, valorado en el diagnóstico previo como una de las áreas
mejor preparadas para encarar la implantación, al tiempo que constituye el ámbito de
actuación más relevante de la fundación y aquél de mayor visibilidad institucional. El
departamento de becas es el “gran proceso” dentro de los itinerarios identificados en la
fase de diagnóstico, cuenta con un sistema de gestión sólido y explícito y constituye el
área donde se ha invertido una mayor cantidad de recursos y se ha movilizado un mayor
número de beneficiarios. Desde el punto de vista interno, es también el área con un mayor número de efectivos de personal.
La propuesta de procedimiento diseñada para ello recorrerá los siguientes momentos:
confirmación de los requisitos y componentes del sistema de aseguramiento de calidad;
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designación del responsable, comité de calidad y equipo interno de trabajo; planificación de la implantación; definición de política de calidad, objetivos de calidad y sistema
de indicadores; preparación de documentos necesarios para implantar el sistema (manual de calidad, mapas de procesos, procedimientos, fichas e instrucciones de trabajo);
diseño del sistema de medición, análisis y mejora continua.

2· RECURSOS HUMANOS
La plantilla media de la Fundación Carolina durante el año 2010 fue de 49 trabajadores
de los cuales el 99,9% tenían contrato indefinido, situándose la antigüedad media en
torno a los seis años. La media de edad de los trabajadores, excluidos del cálculo a los
cuatro miembros de la dirección, se sitúa en 36,4 años.
Durante el ejercicio 2010, el 85,5% de la plantilla tenía titulación superior, predominando la formación en Ciencias Sociales, Humanidades y Derecho. Según categorías profesionales, la distribución era la siguiente: seis directivos; seis responsables de área CEALCI; diez responsables de departamento; veinte coordinadores y siete trabajadores
entre secretarias y personal administrativo. El organigrama de la fundación a 31 de diciembre de 2010 se incluye a continuación.
Relaciones Laborales
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En cuanto a la distribución por género, durante el año 2010, el 70,8% de la plantilla eran
mujeres. Por categorías hay que señalar que, entre los directivos y durante el primer
semestre del año, la mitad eran mujeres, dato que se vio modificado tras la marcha del
gerente de la institución, Manuel Herrera, y la incorporación de la nueva gerente, Car-
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Red Carolina

men Fuente. En el resto de categorías, los porcentajes por sexos eran los siguientes:
Responsables de Área CEALCI, 66,6% de hombres; Responsables de Departamento,
70% de mujeres; entre los coordinadores, 73,68% de mujeres, y entre las secretarias y
personal administrativo, el 100% mujeres.

Antigüedad de los trabajadores
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2005
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Distribución por categorías
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En el capítulo de las Relaciones Laborales, es importante mencionar que, durante el año
2010, se abrieron negociaciones con los representantes de los trabajadores que culminaron con la redacción consensuada de unas normas de funcionamiento en materia de relaciones laborales que se pusieron en marcha a partir del mes de abril de 2010.
De entre los acuerdos adoptados, el de mayor calado fue la implantación de un modelo
de horario con tramos flexibles. La fórmula acordada implica que, de las 37,5 horas
semanales de jornada efectiva, 10,5 horas pueden distribuirse según las necesidades de
cada trabajador y a lo largo de la semana laboral. Así mismo y, en aras a facilitar la
puesta en marcha de este nuevo horario, se instaló en la fundación un dispositivo de
control de entrada y salida que permite la contabilización de horas, tanto en los tramos
fijos como en los flexibles. Este nuevo sistema horario ha mejorado considerablemente
la capacidad de conciliación de vida laboral y familiar de los trabajadores de la Fundación Carolina.
Otra de las iniciativas importantes fue la puesta en marcha de una comisión para la
formación interna compuesta por los representantes de los trabajadores y de la empresa.
Inicialmente, los representantes reunieron en asamblea a los trabajadores y formularon
una consulta no vinculante para tratar de diagnosticar las necesidades de formación desde el punto de vista de los trabajadores. A partir de esta información, y con los condicionantes económicos y de oportunidad que introdujo la fundación, se consensuó finalmente un plan de formación cuyos resultados se indican a continuación:
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Cursos
Protocolo
Portugués Básico I ED 1ª
Portugués Básico II ED 1ª
Portugués Básico I ED 2ª
Cooperación Internacional*
Total

Plan de Formación
Nº de alumnos
22
14
2
6
30
74

Recursos económicos (€)
6.433,00
2.505,00
560,00
860,00
10.358,00

*Cooperación Internacional se realizó con recursos propios

Respecto a las acciones dirigidas a la prevención de Riesgos Laborales, en 2010 se realizó la habitual evaluación anual de riesgos laborales que fue superada con éxito. En
este capítulo se llevaron también a cabo los reconocimientos médicos de empresa a los
trabajadores interesados, habiéndose beneficiado 28 personas.
Hay también que mencionar que, en el año objeto de esta Memoria de Actividades, se
gestionaron 33 contratos temporales con una duración media de 10 días, todos ellos destinados a realizar las funciones de acompañantes de invitados beneficiarios del Programa Internacional de Visitantes.
Por último, es de interés informar que, durante el año 2010 se produjo el cambio de sede
del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI),
lo que permitió que los dos locales de los que consta la institución estén en el mismo
edificio. Este cambio conllevó las gestiones normales en materia de contratos de alquiler y la realización de una obra en el nuevo local para adecuar las instalaciones a las
necesidades del centro. Durante el mes de mayo, desde el Departamento de Gerencia se
organizó y tuteló la mudanza de los trabajadores a la nueva oficina. Este cambio, entre
otras mejoras, ha permitido optimizar recursos tales como la red informática o el servicio de recepción, unificándose todo un solo lugar, y facilitar extraordinariamente la relación directa entre los trabajadores.

3· RECURSOS TECNOLÓGICOS
Durante el año 2010, el objetivo del Área de Tecnología de la Fundación Carolina se
orientó en dotar a los procesos productivos de sistemas de información y comunicación
adecuados que soportaran la actividad y optimizaran los procesos de trabajo como
herramienta competitiva. Para poder lograr estos objetivos, y a pesar del recorte presupuestario del que fue objeto la fundación, se implantaron soluciones que mantuvieron
los niveles de calidad, mejoraron la eficiencia y optimizaron el retorno de la inversión
en tecnología, aunque durante el ejercicio 2010 el gasto realizado por el Departamento
de Informática aumentó respecto al de 2009 (consecuencia directa del traslado de sede
del personal del Centro de Estudios y de la renovación necesaria de equipos de trabajo
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personal con el consiguiente aumento de las cuotas de renting), se mantuvo el gasto en
todo el resto de partidas, ejecutando únicamente los gastos de mantenimiento necesarios
para el óptimo funcionamiento de toda la plataforma tecnológica de la fundación, así
como las cuotas de renting del material informático (hardware).
Estos gastos de mantenimiento se reflejan en los dos contratos de mantenimiento que la
institución tiene firmados desde principios del año 2008 (mediante una convocatoria
que cumplió los criterios de publicidad y concurrencia), contratos que garantizan la
prestación de servicios en los apartados de “Sistemas informáticos y plataforma tecnológica” por un lado, y “Sistemas de aplicaciones de gestión”, por otro.
Debido a que estos contratos se firmaron por un periodo de cuatro años, los costes de
los mismos no variaron en relación con los montos desembolsados en los años 2008 y
2009. Asimismo, esos contratos de mantenimiento aseguran los índices de calidad actuales y cubrieron en su totalidad las necesidades tecnológicas de la fundación durante
el año 2010 en los apartados de infraestructura tecnológica, datos y servicios de internet,
comunicaciones de voz y datos, y aplicaciones de gestión.

3.1· Ejecución del gasto
Durante el ejercicio 2010 el gasto realizado por el Departamento de Informática aumentó en cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve con noventa y siete
(44.239,97) euros respecto del ejercicio anterior. El gasto ejecutado durante este periodo
de tiempo fue de trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos ocho con treinta y siete
(344.708,37) euros y la mayor parte del mismo se dedicó a cubrir los costes de mantenimiento necesarios para el óptimo funcionamiento de toda la plataforma tecnológica de
la fundación y las cuotas de renting del material informático (hardware).
Como ya se ha señalado, el aumento del coste anual respecto del año anterior fue, en su
totalidad, una consecuencia directa del traslado de sede del personal de CeALCI y de la
renovación necesaria de equipos de trabajo personal con el consiguiente aumento de las
cuotas de renting.
Los costes de mantenimiento, que garantizan la prestación de servicios en los apartados
de “Sistemas informáticos y plataforma tecnológica” por un lado y el de “Sistemas de
aplicaciones de gestión” por otro, ascendieron respectivamente a ciento cincuenta y
nueve mil setecientos treinta y cinco con sesenta (159.735,60) euros anuales y de ciento
treinta mil setecientos treinta y dos (130.732) euros anuales.
Estos contratos de mantenimiento aseguran los índices de calidad actuales y cubrieron
en su totalidad las necesidades tecnológicas de la fundación durante el año 2010 en los
apartados de infraestructura tecnológica, datos y servicios de internet, comunicaciones
de voz y datos, y aplicaciones de gestión.
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Los costes de las cuotas de los contratos de renting proveniente de la adquisición de
material informático (hardware) fueron de cuarenta y seis mil seiscientos treinta y dos
con treinta y nueve (46.632,39) euros.

3.2· Sistemas informáticos y plataforma tecnológica
Mediante el contrato de mantenimiento de “Sistemas informáticos y plataforma tecnológica”, se dieron los siguientes servicios tanto a nivel de arquitectura como de servicios de administración y soporte de la plataforma.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento del cluster de firewall
Mantenimiento del cluster de correo electrónico
Mantenimiento del clúster de base de datos
Mantenimiento de los sistemas de antivirus y reputación para los portales web y
antispam de correo electrónico
Mantenimiento de las granjas Web
Mantenimiento de las copias de seguridad, y de la controladora y cabina de discos
Mantenimiento del servidor de videoconferencia
Mantenimiento del servidor de Ficheros
Mantenimiento del servicio de Directorio
Mantenimiento del servidor de pruebas
Mantenimiento de los sistemas de balanceo de tráfico
Mantenimiento de los sistemas de acceso seguro (VPN/SSL)
Mantenimiento de la electrónica de red
Mantenimiento del enlace de 10Mbps con caudal de 10Mb
Mantenimiento de servicio Wifi
Mantenimiento del Equipamiento personal

Por necesidades del servicio (periodo de convocatoria de becas), el contrato de mantenimiento contempló el establecimiento de un periodo de tres meses con horario extendido con un servicio de disponibilidad 24x7.
Asimismo, durante el año 2010 se realizó un estudio sobre eficiencia de la Fundación
Carolina en el uso de las TICs, por parte de Movistar, obteniendo una valoración de 1,2
puntos por encima de la media de las organizaciones de su mismo sector de actividad.
Hay que señalar que en el apartado de datos y servicios de internet la puntuación obtenida por la institución fue de 9,1 puntos sobre 10, es decir, 2,4 puntos por encima de la
media de organizaciones similares. Por último, los niveles de estandarización (optimización de la funcionalidad, integración y mantenimiento) y de seguridad (integridad y
confidencialidad de la información y comunicaciones seguras) fueron valorados con un
nivel muy elevado (por encima de 9 puntos) por este mismo estudio.
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3.3· Seguridad
En el apartado de seguridad durante el año 2010 se procedió a la realización de auditorías periódicas. La frecuencia de estas auditorías varió en función de la detección de
nuevos elementos vulnerables, detección de anomalías, ataques particulares y cambios
de configuración de los sistemas implicados. Estas auditorías proporcionaron también
información sobre los elementos implicados en la política de seguridad, así como información relativa a la adecuación de los mismos. El resultado fue satisfactorio en cuanto a versiones/parches aplicados, anomalías, ataques detectados y su resolución, información de uso y rendimiento y acciones resultantes de los incidentes recibidos.
Gracias al buen funcionamiento de los sistemas de antivirus y reputación para los portales web y antispam de correo electrónico (sistemas Ironport) se consiguió reducir a niveles mínimos el impacto de virus, de correos basura (spam) y, en general, de todo tipo
de software malicioso (malware).
Lo mismo puede decirse de los sistemas de acceso seguro (VPN/SSL) de la plataforma
tecnológica. Es un sistema que permite conectarse a través de Internet a los trabajadores
de la Fundación, de forma segura, desde lugares remotos (sucursales de la fundación,
oficinas técnicas de cooperación, domicilios, hoteles, etcétera). Este es uno de los sistemas que ha tenido mejor acogida por parte de los usuarios de la fundación.

3.4· Comunicaciones
Durante el año 2010, y como consecuencia del traslado del personal del Centro de Estudios, se dio de baja la línea Metrolan de 10Mb que daba servicio a las instalaciones del
Centro, recuperando la parte proporcional de la inversión realizada a través del contrato
de mantenimiento por un importe de tres mil setecientos veinte (3.720) euros.
Este cambio supuso integrar físicamente los puestos de trabajo del CeALCI dentro de la
red de área local de la fundación, con el consiguiente beneficio para los usuarios. El
resultado de esa integración supuso disponer de conectividad directa concurrente con
internet internacional por más de tres caminos diferentes. En el gráfico adjunto se muestra el consumo de tráfico a través de la línea Metrolan de 10 Mb pudiendo observarse
que el consumo generado de entrada (out) es superior (4,9 Mb/s de media anual) al consumo generado de salida (in) desde la fundación (1,2 Mb/s de media anual), lo que lleva
a afirmar que el sistema de comunicaciones se encuentra equilibrado y acorde con las
necesidades actuales.
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A nivel de telefonía móvil, se implementó el protocolo IMAP4, con su consiguiente
certificado de seguridad para servidor de correo, que permite el acceso al correo
electrónico desde cualquier equipo que tenga una conexión a Internet, móviles incluidos.

3.5· Sistemas de aplicaciones de gestión
Durante el año 2010 se realizaron 224 intervenciones a través del contrato de mantenimiento para el correcto funcionamiento y mejora de uso tanto del sistema de gestión
como del portal de la fundación y de la plataforma de Red Carolina. El contrato de mantenimiento permitió realizar las mejoras en función del crecimiento de las actividades
departamentales, así como garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación en
función de su uso por los diferentes programas de la institución.
•

Programa de Formación. A través del sistema de gestión, durante 2010 se realizaron las evaluaciones de los solicitantes a las distintas modalidades de becas, a
partir de un sistema de filtrado dinámico. Se dispuso de variadas herramientas
que ayudaron a los coordinadores de becas en su diaria labor, entre las que destacan un sistema de comunicados que permite mantener una fluida comunicación
con los solicitantes y becarios tanto a través de correos electrónicos como adjuntando archivos, y una herramienta de creación automática de plantillas para
entrevistas, herramientas de exportación e impresión de datos, entre otros.

•

Vivir en España: Se gestionaron todas sus actividades y la inscripción de los becarios en ellas. Se reforzó durante 2010 la comunicación incorporando un sistema de envío de sms desde la propia Intranet y se realizó un análisis funcional para administrar las actividades y realizar un seguimiento de las mismas. Poste-
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riormente se llevó a cabo la programación descrita quedando activo el sistema
para su uso.
•

Programa de Investigación (Ayudas a la Investigación): Se realizaron modificaciones en la plantilla de solicitud de esas ayudas, para adecuarla a las necesidades de la convocatoria.

•

Secretaría general: A través de un análisis funcional, se desarrolló una aplicación
que permite administrar una base de datos que contiene los acuerdos marco y
convenios específicos firmados entre la Fundación Carolina y las diferentes instituciones y organismos colaboradoras. Así mismo, esta herramienta contiene las
actas del Patronato y su composición.

•

Gerencia: Se utilizó la Intranet para realizar los pagos a los becarios de los diferentes programas de la Fundación Carolina, y también para la generación informes de costes y análisis financieros.

•

Tratamiento de datos: Se inició el análisis funcional para la creación de una
herramienta de servicio de análisis y estadísticas a través de tablas dinámicas,
con la posibilidad de publicar sus resultados en tiempo real en la Intranet o en el
portal de la fundación que estará disponible en el primer semestre de 2011.

3.6· Mantenimiento de la página web de la Fundación Carolina
Desde el Departamento de Informática se estableció un plan de trabajo con la empresa
adjudicataria del contrato de mantenimiento del portal de la fundación, para garantizar
su buen funcionamiento durante el año 2010.
La página web se edita con SharePoint (herramienta de gestión de contenidos), lo que
permite que cada departamento redacte sus noticias, actividades y eventos, de una manera sencilla, pudiendo adjuntar documentos, imágenes o vídeos.
Asimismo, se mejoró el envío de la Newsletter y del Boletín C, de manera que el formato sea el mismo para todos los servidores de correo que lo reciben.
También se pueden obtener estadísticas de las visitas a la página web, a través del programa de uso público Google Analytics. Gracias a este programa, se puede identificar el
número de visitas que tiene la página de la Fundación Carolina, así como desglosar las
visitas por área geográfica, tipo de navegador, descarga de archivos o documentos colgados en diferentes canales de la web, número de páginas visitadas o duración de cada
visita.
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3.7· Mantenimiento y actualización de la plataforma de Red Carolina
El principal objetivo del Departamento de Informática de la fundación durante el año
2010 fue la elaboración de un ambicioso plan de trabajo, con el fin de lograr desarrollar
una plataforma tecnológica para la Red Carolina. Esta aplicación permite crear una red
social para los distintos participantes en los programas de Formación, Investigación,
Visitantes, RSE y Vivir en España.
La elaboración del funcional se llevó a cabo por los departamentos de Informática y Red
Carolina y la empresa adjudicataria, que trasladó todas las demandas de la institución,
creando una herramienta que resulta de gran utilidad para poner en contacto a un gran
número de personas con intereses comunes.

3.8· Uso de Navegadores
Según los últimos estudios presentados sobre el mercado de los navegadores web a nivel mundial, el porcentaje en cuanto a su uso ha variado considerablemente en los últimos tiempos. Debido a esta realidad, que se traslada a las propias estadísticas de la institución para el sistema de gestión (según se muestra en los gráficos), durante 2010 se
procedió a adecuar tanto el portal de la fundación como el Sistema de Gestión para una
correcta visualización desde cualquiera de los navegadores de uso mayoritario (Internet
Explorer, Firefox, Google Chrome y Safari).
Tal y como se refleja en los dos gráficos que se incluyen, a lo largo del 2010 se produjo
un incremento significativo del uso de los navegadores Firefox, Chrome y Safari, y un
descenso considerable en la utilización del navegador Internet Explorer.
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3.9 Otras actuaciones
•

Sistema de control de presencia. Se instaló durante 2010 un sistema de control
de presencia, mediante la identificación biométrica por huella digital para el personal de la Fundación Carolina, lo que supuso la instalación del programa, la
puesta en marcha de datos de empleados, calendarios, horarios, huellas dactilares y la formación de los usuarios administradores.

•

Soporte y asistencia a todos los usuarios de las oficinas de la Fundación Carolina
Desde el Departamento de Informática se asistió a todo el personal de la Fundación Carolina en la resolución de problemas o dudas que surgieron al utilizar
cualquiera de los programas instalados en los equipos. También se dio soporte
para utilizar las impresoras o escáneres de las oficinas. Asimismo, durante la
convocatoria de becas se elaboraron estadísticas e informes sobre el número de
solicitudes y solicitantes que diariamente se recibían a través de la web.
Además, se realizaron estadísticas con Google Analytics de la web de Fundación
Carolina, de la parte de la Intranet, y de la plataforma de Red Carolina. Igualmente, se dio soporte en la creación de plantillas, páginas, cambio de imágenes,
banners, modificación y actualización de contenidos de la web de Fundación Carolina a través del gestor de contenidos SharePoint. Por último, se configuraron
los teléfonos móviles que la fundación entrega a los miembros del equipo de Dirección y responsables de programas, para que reciban el correo electrónico en
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dichos terminales y tengan una perfecta sincronización de los teléfonos con los
portátiles.
•

Protección de datos. Se confirmó que la Fundación Carolina cumple en el área
de tecnología con todos los requisitos necesarios en materia de protección de datos, comprobando que los procedimientos utilizados se ajustan a las medidas de
seguridad exigidas en la legislación vigente según la LO 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/2007.

•

Tareas administrativas
- Elaboración del presupuesto anual.
Desde el Departamento de Informática se elaboró en 2010 una estimación del presupuesto anual en función de los proyectos que se vayan a
llevar a cabo en el siguiente año, contando con los gastos fijos de contratos de mantenimiento, líneas de comunicación y necesidades de material
que puedan surgir.
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-

Trámites de las licencias de todo el software informático
Se tramitaron las licencias y actualizaciones del software de los equipos
de usuarios, así como de los servidores de Exchange, Backup, Antivirus,
Veritas, con el fin de mantener al día y reglados todos los programas instalados en los equipos de la Fundación Carolina.

-

Elaboración y seguimiento de los partes de incidencias y averías
Se realizaron partes de incidencias del hardware que se encuentra en las
oficinas de Fundación Carolina. Una vez tramitados, se realizó el correspondiente seguimiento de estas incidencias hasta conseguir un resultado
satisfactorio, bien reparando la máquina o sustituyéndola, si la avería es
irreparable.

-

Supervisión de la facturación y petición de presupuestos
Se elaboraron las correspondientes hojas de compra exigidas por el Departamento de Gerencia para presentar los presupuestos y las facturas a
la firma de los responsables.

-

Gestión de la renovación de los dominios
En la Fundación Carolina se dispone de los siguientes dominios cuya
administración y renovación anual corre a cargo del Departamento de Informática: fundacioncarolina.es, com, org, net. y redcarolina.es, net, org.

-

Control de telefonía fija y móvil
Se gestionó la telefonía fija de la fundación, así como todas las incidencias telefónicas, de líneas nuevas, puestos nuevos, reparación de terminales, centralita, etc. y también los presupuestos y facturación de las necesidades telefónicas que van surgiendo.
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En el año 2010 se consiguió unificar la telefonía móvil y fija de la fundación, teniendo a Movistar como único interlocutor para ambas. Así
mismo, hay que mencionar que el reto acometido a finales del año 2010
consistió en conseguir un ahorro en la telefonía de la Fundación Carolina
y, para ello, se comenzaron a revisar todas las tarifas, a unificar terminales y a implantar planes de precios.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7
Fortalecer la comunicación interna y externa de la
Fundación Carolina
La comunicación ya es una dimensión transversal plenamente incorporada a las actividades diarias de la Fundación Carolina, siendo 2010 el año de su afianzamiento, con
una planificación y coherencia acorde con los objetivos anuales de la institución. En
este sentido, en el año 2010 el Departamento de Comunicación -en colaboración con
una empresa especializada, contratada para apoyar la difusión de las actividades destacadas de la institución- cubrió las actividades prioritarias previstas en el Plan de Actuación, con un énfasis especial en la Convocatoria anual de Becas. Se consiguió que esta
convocatoria tuviera una importante presencia en las notas de las principales agencias
españolas y latinoamericanas y en destacados medios de comunicación de los países de
la región, tanto en forma de noticia como de reportaje y entrevista.
Asimismo, otras actividades prioritarias de ese Plan de Actuación -como fueron el VI
Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas, la IX edición del Programa de Jóvenes
Líderes Iberoamericanos, las reuniones ordinarias del Patronato y el Foro Eurolatinomericano de Centros de Análisis- tuvieron una amplia repercusión en prensa española y
latinoamericana.
Además, se perfeccionaron los canales de información y comunicación tanto interna
como externa, en especial la página web de la institución; se mantuvo la edición periódica de productos de comunicación y difusión como el Boletín C, del que se editaron 4
números; se incorporó la publicación de otros instrumentos nuevos como el Boletín
Electrónico de Noticias (Newsletter), y, por último, se apoyó el desarrollo y buen funcionamiento de otras herramientas de información creadas por la fundación, como son
el Blog RedC y la página web Ayuda Eficaz.
En relación a otro de los objetivos anuales del Departamento -“adecuar la política de
comunicación de la FC a la Estrategia de Educación para el Desarrollo de la cooperación española”- la institución continuó con el trabajo desarrollado en este campo destinado a cuidar los mensajes y contenidos y a hacerlos compatibles con la citada estrategia. Además, se mantuvo contacto permanente con la red informal creada por responsables y agentes que trabajan temas de comunicación y educación para el desarrollo en
otras instituciones españolas de cooperación, y se asistió a cursos y seminarios relacionados con la materia como el que anualmente se celebra en el marco de los cursos de
verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander (UIMP).
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Por otra parte, la fundación avanzó en el objetivo de mejorar la comunicación interna de
la institución, mediante las reuniones del Comité de Enlace, integrado por representantes de todos los departamentos y dirigido a asegurar la perfecta coordinación entre cada
una de las actuaciones de la institución, dándoles la adecuada proyección exterior.
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1· Consolidar una estrategia de comunicación consistente con los
criterios, objetivos y principios del Plan Estratégico
En 2010 se llevó a cabo un especial esfuerzo, estableciendo en cada actuación los canales comunicativos más pertinentes y garantizando siempre la transparencia informativa.
Las actuaciones llevadas a cabo fueron las siguientes:
•

Elaboración de un Plan de Comunicación 2010 con el fin de adecuar la política
de comunicación de la fundación al calendario de actividades destacadas del
año.

•

Difusión de la Convocatoria de Becas 2010-2011 (enero-febrero), en colaboración con el Programa de Formación y con el objetivo de que esa convocatoria
sea conocida por el máximo de posibles candidatos latinoamericanos, haciendo
especial hincapié en garantizar que la información llegue a aquellos candidatos
procedentes de países prioritarios para la cooperación española.

•

Convocatoria de prensa, diseño y seguimiento informativo y redacción de notas
de prensa de las siguientes actividades:
− Patronatos de la Fundación Carolina: XIX (17 de marzo) y XX (27 de
septiembre), en colaboración con la Secretaría General.
− Foro Eurolatinoamericano de Centros de Análisis (Madrid, 13 de abril),
organizado junto a la secretaria de Estado para Iberoamérica.
− Lanzamiento de la Plataforma Virtual de la Red Carolina (RedC) (1 de
junio), junto al Departamento Red Carolina.
− IX Encuentro de Jóvenes Líderes Iberoamericanos (Madrid, 1-18 de julio): colaboración con el Programa Internacional de Visitantes en la visita
de 50 jóvenes iberoamericanos seleccionados por la excelencia de su
currículo.
− VI Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas (Madrid, 4-7 de octubre): celebrado en la sede del Ministerio de Igualdad y que reunió a un
grupo de 23 mujeres iberoamericanas que destacan en su lucha por la
equidad de género.
− Presentación de los números 6 (Retos y oportunidades ante la crisis) y 7
(Presente y futuro de la educación iberoamericana ) de la revista Pensamiento Iberoamericano, que edita la Fundación Carolina en colaboración
con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).
− IV Encuentro de Parlamentarios Indígenas Iberoamericanos (noviembre
de 2010), celebrado en Madrid y Extremadura y que contó con la participación de parlamentarios de Guatemala, México y Panamá.
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•

Edición y difusión de los siguientes productos de comunicación:
− Edición de 4 números del Boletín C: Boletín C 19 (marzo), Boletín C 20
(junio), Boletín C 21 (septiembre) y Boletín C 22 (diciembre). El Boletín
cuenta con más de 80.000 suscriptores.
− Elaboración y emisión de múltiples notas de prensa con motivo de las diferentes actividades de la Fundación.
− Difusión de publicaciones del Centro de Estudios.
− Elaboración de la publicación –en formato resumen- de la Memoria de
Actividades 2009 y del Plan de Actuación 2010, que facilitan a los
miembros del Patronato, de los órganos rectores de la institución y del
público en general una más ágil lectura de la amplia información contenida en esos documentos.
− Puesta al día, de forma periódica y actualizada, de la información de la
página web con las actividades que genera la fundación en el desarrollo
de sus actuaciones.

2· Adecuación a la estrategia de educación para el desarrollo de la
cooperación española
Con la finalidad de adecuar la comunicación de la fundación a la estrategia de educación para el desarrollo de la cooperación española, desde el Departamento de Comunicación se realizaron las siguientes acciones:
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•

Se buscó que los mensajes y contenidos publicados, así como el lenguaje utilizado, se ajustaran a lo establecido por la citada estrategia, descartando propuestas discriminatorias o estereotipos negativos.

•

Contacto permanente con la red informal creada por responsables y agentes que
trabajan temas de comunicación y educación para el desarrollo en otras instituciones españolas de cooperación.

•

Asistencia a charlas, encuentros y seminarios relacionados con la materia, como
el curso Comunicación y Desarrollo, que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander desde hace ya varios años, y cuya primera
edición tuvo lugar en 2007 a iniciativa de la Fundación Carolina. Todo ello con
el objetivo de estar al día acerca de los avances y progresos relacionados con la
comunicación, la educación y el desarrollo.

Objetivo 7

3· Fortalecimiento de la comunicación interna de la institución
Las principales acciones dirigidas a propiciar los mecanismos de comunicación en el
seno de la fundación, con sus órganos rectores y con las fundaciones asociadas de América Latina fueron las siguientes:
•

Convocatoria del Comité de Comunicación interno, creado en 2008, y que actúa
de enlace informativo entre sus miembros y el resto de personal de la fundación
y en el que se establecen las prioridades de la agenda comunicativa y su más
adecuada cobertura informativa.

•

Notificación periódica, puntual y precisa al personal de la fundación y de las
fundaciones asociadas de América Latina de las informaciones de interés aparecidas en los medios de comunicación; bien sobre la institución, bien sobre la cooperación al desarrollo en los ámbitos educativo, científico y cultural.

Objetivo 7
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