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Sus Majestades los Reyes presiden la ceremonia 
de entrega de 116 becas de “la Caixa” para 

cursar estudios de posgrado en el extranjero 
 

• Un total de 116 universitarios españoles han sido seleccionados por ”la 

Caixa” en la 29ª convocatoria de su Programa de Becas de posgrado en el 

extranjero, que ha contado con una dotación de 7’6 millones de euros. 

• La convocatoria 2010 de becas en el extranjero ha sido la más competida de 

la historia de ese programa. En total se han presentado 1.413 candidatos, 12 

por beca convocada. 

• El número de estudiantes que solicitan estas becas muestra una evolución 

creciente, especialmente significativa a partir del año 2008.  

• Los becarios, seleccionados en régimen de concurrencia competitiva, 

consiguen admisiones en las mejores universidades del mundo. 

 

Madrid, 1 de marzo de 2011.- Sus Majestades los Reyes de España han presidido hoy 

en CaixaForum Madrid la entrega de las becas de ”la Caixa” a los candidatos 
seleccionados en la convocatoria del año 2010 para cursar estudios de posgrado en el 
extranjero. Se trata de la vigésimo novena edición del programa.  

El acto también ha contado con la presencia de Ángel Gabilondo, ministro de 
Educación; Isidro Fainé, presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”; Juan 

María Nin, director general de ”la Caixa”, y Jaime Lanaspa, director general de la 

Fundación ”la Caixa”. En la celebración también han comparecido los embajadores de 
Estados Unidos, Canadá, Suiza e Italia así como altos cargos de las embajadas de 
Francia, Alemania y Austria. 

Miguel Milano, vicepresidente senior de Oracle Direct para Europa, Medio Oriente y 

África, se ha dirigido a los asistentes en representación del colectivo de ex becarios de la 
entidad. Miguel Milano recibió una beca de “la Caixa” para estudiar un máster en 

administración de empresas en el MIT (EE. UU) entre 1994 y 1996.  

 

 

 



La edición de becas de postgrado más solicitada  

De las 29 convocatorias de becas en el extranjero efectuadas hasta 2010, esta última ha 

sido la más competida. En total se han presentado 1.413 solicitudes, frente a las 1.076 
del año anterior. A lo largo de los últimos seis años el número de solicitudes 

presentadas casi se ha triplicado. La ratio de solicitantes por beca convocada se ha 

encaramado, en esta última edición, a un valor de 12 a 1. 

La evolución de la demanda de becas en este programa de “la Caixa” muestra una 
inflexión a partir de la convocatoria 2008. Hasta entonces, el número de solicitudes se 

mantenía estable. A partir del año 2008, sin embargo, la demanda de los estudiantes 
españoles se incrementa de modo sensible. 

 

Las becas de “la Caixa” tienen la singularidad de que se convocan sin establecer 

restricciones en las disciplinas de las que proceden los candidatos. Por este motivo es 

posible encontrar becarios de todos los ámbitos académicos, incluidos las bellas artes y 
la música. 

En la convocatoria del año 2010 se recibieron solicitudes de 38 ámbitos distintos y se 

concedieron becas a candidatos de 27 disciplinas distintas. 

 

Disciplinas Solicitudes Becarios 

Ingenierías 190 25 

Economía 43 10 

Derecho 78 7 

Arquitectura 96 7 

Biología – Bioquímica – 
Biotecnología 46 7 

Música 68 6 

Física 23 6 

Historia del arte 31 5 

Química 20 5 



Matemáticas 8 5 

Comunicación Audiovisual 79 3 

Periodismo 65 3 

Filologías 63 3 

Ciencias políticas 32 3 

Medicina 16 3 

Farmacia 12 3 

Administración y dirección 
de empresas 60 2 

Psicología 28 2 

Historia 24 2 

Antropología 7 2 

Traducción e interpretación 71 1 

Bellas Artes 46 1 

Filosofía 24 1 

Ciencias ambientales 19 1 

Sociología  17 1 

Veterinaria 14 1 

Literatura 3 1 

Otros 91 0 

Publicidad y relaciones 
públicas 54 0 

Humanidades 18 0 

Geografía 10 0 

Odontología 8 0 

Ciencias del mar 4 0 

Ciencias del trabajo 4 0 

Psicopedagogía 4 0 

Ciencias del deporte 3 0 

Pedagogía 3 0 

Geología 2 0 

Total 1.384 116 

 

Selección en régimen de concurrencia competitiva 

Las becas de “la Caixa” se dirigen a estudiantes españoles que desean cursar estudios 
de posgrado en el extranjero y se otorgan en un régimen de concurrencia competitiva. En 
el proceso de selección del año 2010 intervienen 62 profesores universitarios con 
experiencia internacional. Los criterios de selección tienen en cuenta exclusivamente 

aspectos vinculados a la excelencia de los proyectos.  

Por lo que se refiere a la provincia de procedencia de los becarios, la promoción del año 
2010 comprende estudiantes de 24 provincias distintas.  



 

Con objeto de favorecer la presentación de solicitudes por parte de candidatos de todas 

las provincias españolas, “la Caixa” colabora en los gastos de desplazamiento de los 
candidatos que son convocados a la entrevista final de selección, que se celebran en 
Madrid y en Barcelona.  

En la convocatoria de 2010, Barcelona, con 41 becarios encabeza la lista, seguida de 
Madrid, con 34, y Valencia, con 6. 

 

Provincias Becas 

Barcelona 41 

Madrid 34 

Valencia 6 

Asturias 3 

Baleares 3 

Cádiz 3 

Murcia 3 

Salamanca 3 

Guipúzcoa 2 

A Coruña 2 

Málaga 2 

Burgos 1 

Cáceres 1 

Girona 1 

Guadalajara 1 

Huesca 1 

Jaén 1 

Las Palmas de Gran Canaria 1 

León 1 



Lleida 1 

Navarra 1 

Valladolid 1 

Vizcaya 1 

Zaragoza 1 

Total 116 

 

El número de solicitudes recibidas, la diversidad de universidades de origen y el rigor de 
los procesos de selección garantizan que los candidatos finalmente seleccionados 

acrediten unos niveles de excelencia sobresalientes. La eficacia del sistema de selección 
se traduce en el éxito de los candidatos que obtienen la beca a la hora de conseguir 
admisiones en las mejores universidades del mundo. 

  

 

29 años convocando becas 

Desde el inicio del Programa de Becas de Posgrado Internacional, en el año 1982, hasta 
la convocatoria del año 2010, ”la Caixa” ha destinado una inversión acumulada de 97,4 

millones de euros a la formación de 2.386 estudiantes españoles. En su primer año 

de andadura, el programa contó con una dotación de 368.000 euros. La inversión por 
parte de ”la Caixa” en la convocatoria del año 2010 se ha elevado hasta los 7’6 millones 

de euros. 

Países Concedidas % hombres % mujeres 

Estados Unidos 1.174 62 38 

Reino Unido 344 45 55 

Alemania 413 38 62 

Francia 281 43 57 

Canadá 100 44 56 

China 41 83 17 

Japón 4 25 75 



India 10 80 20 

Otros países 20 60 40 

TOTAL 2.386 53 47 

 

Las becas internacionales de “la Caixa” para cursar estudios de posgrado sufragan hasta 
dos años de estudio en el extranjero. Cubren la totalidad del coste de la matrícula y 

ofrecen un generoso estipendio, denominado en la moneda del país de destino. De este 
modo el becario no está sometido a los vaivenes del tipo de cambio. Además, las becas 
de “la Caixa” se hacen cargo de los gastos de desplazamiento y de un curso de 

orientación en el que los becarios de cada promoción tienen la oportunidad de establecer 
vínculos antes de incorporarse a sus respectivas universidades. 

 

Países Concedidas 

Estados Unidos 40 

Europa 64 

Canadá 5 

Asia 7 

TOTAL 116 

 

Todos los becarios de “la Caixa” forman parte de la Asociación de Becarios de “la 

Caixa”. Este colectivo se ha constituido, con el paso de los años, como una verdadera 

red social de colaboración entre becarios y exbecarios. La Asociación de Becarios 
organiza regularmente actividades de diverso orden, desde conciertos hasta conferencias 

o participación en actos públicos. 

El directorio de becarios de “la Caixa” (http://obrasocial.lacaixa.es/apl/becas/index_es.html), 
donde se recogen los perfiles académicos y profesionales de todos los beneficiarios de 

una beca desde el año 1982, es accesible públicamente desde Internet. El colectivo de 

becarios se ha convertido, al cabo del tiempo, en un clúster de excelencia al que recurren 
regularmente los head-hunters y empresas de selección de personal para reclutar 

profesionales de primer nivel. 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Jesús N. Arroyo – Tel. 629 79 12 96 – jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es 
Juan A. García: 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


