
 La Obra Social "la Caixa" convoca 
120 becas de posgrado internacional 

• En 2013, la entidad ofrece 120 becas para ampliar estudios en 
universidades del extranjero. Las becas de posgrado internacional 
permiten acceder a universidades de Europa, América del Norte y 
Asia. 

• Las becas cubren el total de la matrícula, una asignación mensual 
para gastos de vivienda y manutención, una asignación única para 
gastos de primera instalación, viajes y seguro médico. 

• La 32ª convocatoria de becas internacionales cuenta con un 
presupuesto que asciende a 8.000.000 euros. La oferta de becas de 
posgrado de la entidad se consolida como la más importante de 
España entre las impulsadas por la iniciativa privada. 

"la Caixa" reafirma su compromiso con la educación, la formación, la 
investigación y el conocimiento al dar un nuevo impulso a su programa de becas 
de posgrado internacional, que celebra su 32a edición.

El objetivo de estas becas es favorecer la movilidad de los  estudiantes españoles, 
dándoles la oportunidad de acceder a los mejores centros de enseñanza superior 
para cursar estudios  de posgrado de cualquier especialidad. En esta edición se 
ofrecen 120 becas:

• 65 becas para cursar estudios de posgrado en Europa
• 48 becas para cursar estudios de posgrado en América del Norte
• 7 becas para cursar estudios de MBA en Asia  

Los estudiantes que quieran presentar su candidatura y participar en el proceso 
de selección pueden consultar las bases y obtener la documentación necesaria 
en el apartado de "becas" de la web de la Obra Social "la Caixa" (www.lacaixa.es/
ObraSocial). 
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En términos generales, el candidato debe acreditar un título de graduado, 
licenciado o titulado superior, o estar cursando el último año. Así mismo, debe 
poseer un excelente conocimiento del idioma del país de destino.

El programa de becas de la Obra Social "la Caixa" cumple con  esta convocatoria 
su 32a edición. A lo largo de todos estos  años, "la Caixa" ha financiado los 
estudios de posgrado de más de 3.400 universitarios españoles. 

Para más información:
Programa de Becas de la Fundación “la Caixa”
93.404.67.35 / becas@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial
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