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CPRI-2016-58 

CONVOCATORIA: BECAS POSTGRADO EN AMÉRICA 
NORTE Y ASIA PACÍFICO 

LA CAIXA 2017 
 
Entidad/Organismo 

OBRA SOCIAL “ LA CAIXA” 

 

 
Descripción 
La Fundación Bancaria ”la Caixa”, convencida de la importancia del progreso científico, la 
investigación, la movilidad y la cualificación profesional para el desarrollo de la sociedad, 
convoca un programa de becas para cursar estudios de posgrado en universidades o centros 
de enseñanza superior de América del Norte o de la zona de Asia-Pacífico. 

 
Financiación 

Dotación mensual, que empezará a recibirse cuando se inicie el programa de estudios para el 
que ha sido concedida la beca: 

 2.400 dólares de los EE UU para estudios cursados en Estados Unidos. 
 2.400 dólares canadienses para estudios cursados en Canadá. 
 2.270 dólares australianos para estudios cursados en Australia. 
 212.000 yenes para estudios cursados en Japón. 
 2.680 dólares de Singapur para estudios cursados en Singapur. 
 16.670 dólares de Hong Kong para estudios cursados en Hong Kong. 
 10.800 yuanes para estudios cursados en otras regiones de China. 
 82.300 rupias para estudios cursados en India. 
 2.100.000 wons para estudios cursados en Corea del Sur. 

Requisitos 
La Fundación Bancaria ”la Caixa” convoca 55 becas para cursar estudios de posgrado en 

universidades de América del Norte (Estados Unidos o Canadá) y en universidades de la 
zona de Asia- Pacífico (Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China). 
Los solicitantes deben tener la nacionalidad española. 
Los estudios son de máster o doctorado. También se admiten, en función del interés del 
tema y la valía del candidato, los proyectos predoctorales de investigación científica y 
técnica. 
En el caso de América del Norte: los becarios deberán empezar el programa de estudios en 

el Fall Term del curso 2018-2019, salvo que el programa para el que hayan obtenido la beca 
únicamente se imparta en otro periodo del curso académico. 
En el caso de la zona de Asia-Pacífico: los becarios deberán empezar el programa de 
estudios entre los meses de enero y diciembre de 2018. 
Las becas se concederán por un curso, en ningún caso inferior a 9 meses, y podrán 

prorrogarse un segundo curso, hasta un máximo de 24 meses. 

Documentación 

Los candidatos deben efectuar la solicitud por internet, a través de la aplicación de solicitudes 
disponible en el apartado de becas de la web de la Obra Social ”la Caixa. 
https://www.becaslacaixa.org/index.aspx 
Dentro de dicha aplicación, las diferentes páginas del formulario de solicitud especifican 
claramente la información que debe suministrarse para completar una candidatura al presente 
programa de becas. 
 

 

Bases de la convocatoria  
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Plazo de entrega: Hasta el 4 de Abril de 2017. 

Bases: 

https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/602603/bases_america_asia_es.pdf/5815

dcdf-8300-4c7b-a3d8-223b9088553a 
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