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VEINTISÉIS AÑOS DEL PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO

•

Los estudiantes de la convocatoria 2007, que este año han recogido su
beca, forman la XXVI promoción de becarios de la Obra Social ”la
Caixa”.

•

Desde que se inició el Programa de Becas en 1982 hasta esta última
promoción de 2007, ”la Caixa” ha becado a 2.400 estudiantes, lo que ha
representado una inversión acumulada de más de 85 millones de euros.

•

Desde el año 2005, la Obra Social ”la Caixa” ha complementado su
programa tradicional de becas en el extranjero con nuevas líneas de
actuación, como la que va dirigida a financiar estudios de máster en
universidades

españolas

(con

100

universitarios

becados

en

la

convocatoria de 2007) o la que ha puesto en marcha este año, con una
dotación de 19 millones de euros hasta el año 2011, para que 160 de los
mejores jóvenes talentos del mundo, españoles o extranjeros, puedan
incorporarse

a

los

equipos

de

cuatro

institutos

de

investigación

biomédica de España para cursar doctorados en biomedicina.
•

Por

especialidades,

los

estudios

de

ingeniería,

biología,

ciencias

ambientales, administración de empresas y ciencias políticas son los
más solicitados por los becarios de ”la Caixa”.

El Programa de Becas de posgrado de ”la Caixa”, que con la promoción de becarios de
2007 celebra su vigésima sexta convocatoria, tiene el reconocimiento de la comunidad
educativa. El rigor del proceso de selección de los estudiantes, el volumen y la
importancia económica de las becas y el prestigio de las universidades extranjeras de
destino, han conseguido que el Programa de Becas de ”la Caixa” esté entre los más
importantes de los financiados por instituciones privadas de la Unión Europea.

Desde que se inició el Programa de Becas de posgrado en el extranjero, en 1982, ”la
Caixa” ha destinado una inversión acumulada de más de 85 millones de euros a la
formación de estudiantes españoles. La inversión para la convocatoria de este año ha
ascendido a los 10 millones de euros.
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A lo largo de 25 años, el número de becas concedidas por ”la Caixa” ha experimentado
una evolución notable, ya que se ha pasado de las 35 de la primera convocatoria a las
216 otorgadas en esta edición de 2007. La ampliación responde al incremento
progresivo del presupuesto dedicado al programa por parte de ”la Caixa”, al aumento
de países de destino y al alza del número de solicitudes recibidas.

LISTADO DE ESPECIALIDADES DE LOS BECARIOS DE ”LA CAIXA”
1982-2007

Especialidades más solicitadas
Ingeniería
Administración de empresas
Derecho
Economía
Relaciones internacionales
Lingüística
Medicina

Número
242
198
159
127
106
98
94

Más allá del número de becas y de su dotación económica, el Programa de Becas de ”la
Caixa” se caracteriza por la atención integral a las necesidades de los becarios, quienes
reciben asesoramiento sobre la concesión de las ayudas y apoyo durante su estancia en
el lugar de destino y también a su regreso con los estudios finalizados.

Países más solicitados
A lo largo de estos 26 años, la distribución de becas por países de destino ha sido la
siguiente: 1.093 becas concedidas para estudiar en Estados Unidos; 378 becas para
Alemania; 327 becas para Reino Unido; 241 becas para Francia; 225 para España; 91
becas para Canadá; 25 para China; 5 para Japón, y 4 para India.

Estados Unidos
Las primeras becas que se concedieron en 1982 fueron para ampliar estudios en
Estados Unidos. Desde entonces, 1.093 becarios han obtenido una beca para estudiar
en las mejores universidades estadounidenses.
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Alemania
Alemania es el segundo destino con más becas concedidas, con 378 becarios, a pesar
de incorporarse al programa en 1995. Tres centros universitarios (Ludwig-Maximilians
Universität en Munich, Humboldt Universität y Freie Universität, ambas radicadas en
Berlín) son los destinos más solicitados.

Reino Unido
El Reino Unido es uno de los destinos que más estudiantes han elegido en estos 25
años, especialmente la London School of Economics, que ha acogido a 42 becarios de
”la Caixa”. En total, el programa para estudiar en el Reino Unido ha generado 327
becas.

Francia
Francia se incorporó al Programa de Becas de ”la Caixa” en 1990, y desde entonces
241 estudiantes han realizado cursos de posgrado en el país vecino. La prestigiosa
École des Hautes Études en Sciences Sociales de París es la universidad más solicitada,
con 19 becas.

Canadá
Canadá empezó a recibir becarios de ”la Caixa” en 2000 y han pasado ya por distintas
universidades canadienses 91 becarios. Las dos más solicitadas son la University of
Toronto y la Université de Montréal.
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España
Las becas de posgrado en universidades españolas se pusieron en marcha en 2005,
pero han sido las de mayor crecimiento en los últimos años, debido una fuerte
demanda y a los magníficos programas que se están desarrollando en los centros
españoles. En este programa ya hay 225 estudiantes que han disfrutado de una beca
de ”la Caixa”.

China
Ya son 25 los becarios que han podido estudiar en la China Europe International
Business School (CEIBS), considerada la 11ª mejor escuela de negocios del mundo,
según el ranking del Financial Times de 2007.

Japón
En 2000, 5 estudiantes se beneficiaron de una beca para estudiar en Japón en la Osaka
University, en la Tsukuba University y en la Shopia University de Tokio.

India
Un total de 4 becarios han abierto camino en la Indian School Of Business para poder
realizar en este prestigioso centro sus estudios de MBA.

Nuevas becas para la investigación biomédica

Este año 2008, la Obra Social ”la Caixa” ha impulsado un nuevo programa de becas en
investigación biomédica dotado con 19 millones de euros. De esta manera, la entidad
refuerza su programa de becas convocando ayudas para cursar un doctorado
internacional en biomedicina en cuatro centros de investigación biomédica de España:
Centro

Nacional

de

Investigaciones

Oncológicas

(CNIO),

Centro

Nacional

de
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Biotecnología (CNB-CSIC), Centro de Regulación Genómica (CRG) e Instituto de
Investigación Biomédica (IRB Barcelona).

Dentro del programa, la entidad concederá hasta 2011 un total de 160 becas. La
inversión de ”la Caixa” en la formación de las primeras cuatro promociones de
investigadores ascenderá a 19 millones de euros. Al finalizar el año 2011, cada centro
contará con 40 investigadores becados por ”la Caixa”.

Programa de formación profesional para población reclusa

Las becas para la formación profesional de población reclusa permiten que los
beneficiarios adquieran conocimientos suficientes para afrontar una futura inserción en
la sociedad con garantías de estabilidad en el mundo laboral y eviten, así, su exclusión
social. La formación profesional que plantean las becas de ”la Caixa” es eminentemente
práctica y comprende ámbitos tan distintos como la construcción, las nuevas
tecnologías y la atención geriátrica. La Obra Social ”la Caixa” ha hecho extensiva esta
iniciativa a todas las comunidades autónomas durante el año 2007, concediendo 464
becas, con un presupuesto de 2 millones de euros.

Para 2008, la entidad tiene previsto conceder un total de 950 becas de este tipo,
destinadas a favorecer la integración social de los internos que cumplan la última etapa
de su condena en centros penitenciarios de todo el país. El presupuesto asignado a
estas 950 becas es de 4,5 millones de euros.

Asociación de Becarios

La Asociación de Becarios de ”la Caixa” constituye una red de la que forman parte los
becarios de todas las promociones. Su objeto es construir puentes de colaboración
entre quienes componen este colectivo. REBECA (red de becarios de ”la Caixa”) es la
plataforma virtual a través de la cual los asociados crean sus propios grupos de interés,
debates e intercambio de experiencias.
El

Directorio

de

Becarios,

por

su

parte,

consultable

en

internet

(www.laCaixa.es/ObraSocial), constituye para los becarios de ”la Caixa” una magnífica
plataforma de acceso al mercado laboral.
Newsletter, revista de publicación cuatrimestral, es el principal órgano de comunicación
de los asociados.
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Acuerdos de colaboración con instituciones académicas de todo el mundo

Dentro de su modalidad de becas para ampliar estudios en el extranjero, ”la Caixa”
mantiene acuerdos de colaboración con el DAAD (Servicio Alemán de Intercambio
Académico), la Embajada de Francia, la Fundación de Estudios Canadienses, Casa Asia
y la universidad de Indiana.

‘RANKING’ HISTÓRICO DE LAS UNIVERSIDADES MÁS
SOLICITADAS POR LOS BECARIOS DE ”LA CAIXA” 1982-2007

Estados Unidos

N.º

Columbia University
Harvard University
MIT
Stanford University

117
91
72
57

Reino Unido
London School of Economics
London School of Hygiene & Tropical Medicine
University College, London
University of Cambridge
University of Oxford

42
19
16
15
13

Alemania
Ludwig-Maximilians Universität München
Humboldt-Universität zu Berlin
Freie Universität Berlin

29
22
22

Francia
École des Hautes Études en Sciences Sociales
Université Paris I: Panthéon-Sorbonne
Université Paris VI: Pierre et Marie Curie

17
15
13

Canadá
University of Toronto
Université de Montréal

11
8

China
China Europe International Business School (CEIBS)

18

España
Universidad de Barcelona
Universidad Autónoma de Barcelona

16

13
7

12
8
7

Universidad Politécnica de Cataluña
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
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