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Fundación Universia y Fundación Carolina convocan nuevas becas para
universitarios latinoamericanos con discapacidad
 Fundación Universia, con el apoyo de Banco Santander, ofrece ayudas complementarias
a los estudiantes con discapacidad becados por la Fundación Carolina para el próximo
curso académico.
 Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2010, se han entregado un total de 13
becas a estudiantes universitarios, para realizar una movilidad internacional de estudios
en alguna universidad española.
22 de junio 2017. Fundación Universia, con el apoyo de Banco
Santander, y la Fundación Carolina convocan la VIII Edición de
Ayudas al estudio para universitarios con discapacidad
procedentes de Latinoamérica. Los estudiantes, becados por la
Fundación Carolina para el curso 2017-2018, buscan continuar su
formación de postgrado, doctorado o formación permanente en
España.
La renovación de este proyecto supone para ambas fundaciones
la consolidación de una iniciativa que lleva actuando ocho años.
Con esta colaboración, Álvaro de Yturriaga, Director General de
Fundación Universia, y Jesús Andreu, Director de Fundación
Carolina, persiguen la continuidad de este programa cuyo
objetivo es fomentar la formación universitaria de excelencia,
promover la movilidad internacional y la inclusión sociolaboral de
las personas con discapacidad procedentes de Latinoamerica.
UN COMPLEMENTO DE HASTA 5.000 EUROS PARA HACER
EFECTIVA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Irina Salazar Pacheco. Perú. Beca
Fundación Universia-Fundación Carolina

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en el año 2010,
ambas entidades han becado a un total de 13 universitarios
latinoamericanos con discapacidad, en ayudas complementarias
de hasta 5.000 euros, en concepto de gastos personales y
técnicos que contribuyen a hacer efectivo el principio de igualdad
de oportunidades.

En el caso de Irina Salazar Pacheco, becada en 2015 para realizar el Máster Gestión Sanitaria y Hospitalaria en
el IFFE Business School, pudo realizar sus prácticas en Hospitales de Lugo y de Santiago de Compostela.
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En una reciente entrevista a Salazar, esta joven limeña anima a futuros candidatos a solicitar esta ayuda, ya
que opina que “la Beca Fundación Universia-Fundación Carolina supone una compensación tanto académica
como profesional, que abre puertas en el mercado laboral”.
PLAZO Y MODO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Para solicitar las ayudas complementarias debes cumplir unos requisitos mínimos:
1. Ser becado por la Fundación Carolina para el curso 2017-2018 en su programa de becas de postgrado,
doctorado y formación permanente.
2. Estar en posesión del certificado de discapacidad.
3. Duración del programa de formación no inferior a tres meses.
Las personas interesadas pueden solicitar las ayudas entre el 1 de junio y el 15 de julio de 2017 por los becarios
cuyos cursos comienzan en el último trimestre de 2017 y entre el 6 de septiembre y el 20 de enero de 2018,
por los becarios que comienzan su formación en el primer trimestre de 2018.
La solicitud, el certificado oficial de discapacidad y el currículum se enviarán por correo electrónico a la
dirección becas.fundacion@universia.net indicando en el asunto: ‘Beca Fundación Universia – Fundación
Carolina’. La concesión de las ayudas se resolverá el 30 de julio de 2017, para aquellos solicitantes cuyos
cursos comienzan en el último trimestre de 2017, y el 15 de diciembre de 2017 para los solicitantes cuya
formación comienza en el primer trimestre del 2018.
Más información y bases de la convocatoria: www.fundacionuniversia.net
Fundación Universia es una entidad privada sin ánimo de lucro impulsada por Universia, la mayor red
universitaria del mundo, constituida por 1.401 universidades en 23 países, cuyas actividades cuentan
con el mecenazgo de Banco Santander a través de Santander Universidades. Constituida en 2005
como la única entidad del Tercer Sector especializada en universidad y discapacidad. Su finalidad
principal es promover la educación superior inclusiva y el acceso al empleo cualificado para las
personas con discapacidad. Desde 2012 es Agencia de Colocación. Con carácter internacional es
entidad firmante del Pacto Mundial, con el compromiso de cumplimiento de los Principios del Pacto
Mundial de la Naciones Unidas.

Marta Gago. Fundación Universia
marta.gago@universia.net
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www.fundacionuniversia.net

La Fundación Carolina se constituye en octubre del año 2000 como una institución para la promoción de las relaciones culturales y
la cooperación educativa y científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con otros
países con los que mantiene espaciales vínculos culturales, históricos y geográficos. Por su naturaleza público-privada y sus
funciones de generación de capital humano, la Fundación Carolina es una institución única en el sistema español de la acción
exterior.

