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Introducción. El Espacio Iberoamericano del Conocimiento
• Origen: XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno          

(2005 - Salamanca)
• Referencia: El Espacio Europeo de Educación Superior

"Si tuviera que volver a empezar la construcción de Europa, lo haría por la 
cultura“ (Jean Monnet)

• Antecedente Iberoamericano: Reforma de Córdoba (1918)
• Reimpulso: Cumbre Iberoamericana de Veracruz (2014):                         

“Erasmus Latinoamericano”



Contexto Iberoamericano 

• Crecimiento demográfico: 
150M más en 20 años

• PIB de 5 billones $: 10% PIB mundial
• Boom universitario 

- 2/3 de los estudiantes constituyen  
la 1ª generación de sus familias 
que acceden a Universidad. 

- Suman un total de 20M, cuatro     
veces más que en años 90

• Proliferación de proyectos de 
cooperación universitaria                             
(Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, etc.)

PIB global de Iberoamérica



La Fundación Carolina 

Creada en el año 2000, tiene por objeto fomentar la cooperación cultural, 
educativa y científica con los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones

El Programa de Formación 
• Ha concedido 16.317 becas y ayudas al estudio
• Ha ofertado 2.610 programas académicos (194 en la edición actual) 
• Ha gestionado 1,9M de solicitudes y más de 500.000 solicitantes 
• En 2018 se ofertan 648 becas: 376 de postgrado, 234 de doctorado, 2 becas de 

emprendimiento y 36 becas del CESEDEN
• Gestiona un estricto modelo de asignación de becas: cada año se perfecciona la 

oferta formativa y se procede a un riguroso proceso de selección



El Programa de Formación



El Programa de Doctorado
• Objetivos

- Suministrar una formación internacional de excelencia
- Fortalecer una plantilla estable de cuerpos docentes en Iberoamérica 
- Impulsar la consolidación del tejido institucional académico

• Creación de distintas modalidades de becas de doctorado
- Becas de Doctorado (2003)
- Estancias cortas postdoctorales (2004) 
- Movilidad de profesores Brasil-España (2007) 
- Movilidad de profesores portugueses con Endesa (2018) 
- Estancias para docentes brasileños y portugueses con Tordesillas (2018) 



El Programa de Doctorado
• Resultados generales en Iberoamérica 

- Entre 2002-2017 se han abierto 2.300 nuevas instituciones universitarias
- A su vez, se han duplicado los programas académicos ofertados: 60.000

• Resultados FC
- Becas de doctorado concedidas (2003-2017): 1.571
- Becas en 2018: 234 (135 de doctorado, 60 de estancias 
postdoctorales, 24 para profs. brasileños, 15 para profs. portugueses)
- Convenios: 194 (140 con insts. iberoamericanas; 54 con españolas)
- 70% de tesis doctorales defendidas en plazo



El Programa de Doctorado
• Estudio: impacto de las becas FC

- Antes de la beca, el 62% eran profesores asociados o profs. junior. Y 
el 28% eran senior o catedráticos. Tras la beca, el porcentaje de 
asociados y junior baja al 49% y el de senior y catedráticos sube al 40%
- El 35% de los doctores afirma que entre 76-100% de la materia que 
imparten se basa en los conocimientos adquiridos durante la beca 
(+ del 50% en CC. Salud, Economía y Finanzas o CC. Sociales)
- Más del 50% de los doctores genera tras la beca proyectos 
internacionales y más de un 40% afirma que ha sido útil para la realización 
de conferencias científicas y artículos académicos




