
 
 
 
 
 
 

Nota de prensa  

 
2.737 estudiantes españoles han podido ampliar su formación en el extranjero  

con las becas de ”la Caixa” desde su creación en 1982 

 

115 estudiantes españoles reciben  
una beca de ”la Caixa” para cursar  

estudios de posgrado en el extranjero  
 

 

•••• Su Majestad el Rey ha presidido en CaixaForum Madrid la ceremonia de 

entrega de las becas ”la Caixa” de posgrado en el extranjero 

correspondientes a su 32.ª edición.  

•••• Un total de 115 universitarios españoles fueron seleccionados por 

”la Caixa” en la convocatoria 2013. Los becarios, seleccionados en régimen 

de concurrencia competitiva, consiguen admisiones en las mejores 

universidades del mundo. 

•••• Entre los años 1982 y 2014, la Fundación ”la Caixa” ha destinado una 

inversión total de 122,6 millones de euros a sus becas de posgrado, lo que 

convierte a este programa en el más importante de España entre los 

promovidos por una entidad privada. 

•••• El número de solicitudes recibidas en la convocatoria 2013 mantiene la 

notable progresión experimentada en los últimos años. En total, se 

presentaron 2.019 candidatos, 17 por beca convocada.  

•••• Según un estudio del impacto de las becas ”la Caixa” para cursar estudios 

de posgrado en el extranjero, los becarios contribuyen sensiblemente en 

mayor medida que los que se presentaron y no obtuvieron la beca a la 

productividad científica y económica del país. 

 

Madrid, 5 de junio de 2014. Su Majestad el Rey de España ha presidido hoy en 

CaixaForum Madrid la entrega de las becas ”la Caixa” a los 115 candidatos 

seleccionados en la convocatoria del año 2013 para cursar estudios de posgrado en el 

extranjero. Se trata de la trigésima segunda edición del programa.  

El acto también ha contado con la presencia de José Ignacio Wert, ministro de 

Educación; Isidro Fainé, presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”; Juan María 



Nin, director general de ”la Caixa”; Jaume Giró, director general adjunto de CaixaBank y 

de la Obra Social ”la Caixa”; Jaime Lanaspa, director general de la Fundación ”la Caixa”, 

y Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”.  

Pilar Manchón, becaria en el Reino Unido de la convocatoria de becas ”la Caixa” en 1998 

(Máster en Ciencia Cognitiva y Lenguaje Natural en la Universidad de Edimburgo), 

fundadora de Intelligent Dialogue Systems (INDiSYS) y actualmente miembro del equipo 

directivo de Investigación y Desarrollo en Lingüística Computacional de Intel, se ha 

dirigido a los asistentes en representación del colectivo de ex becarios de ”la Caixa”. 

Además, Leyre Aznárez, becaria de esta promoción para realizar un máster en 

International Competition Training en la Escuela Superior de Música de Fiesole (Italia), ha 

interpretado para los presentes la Paganiana de Nathan Milstein.  

 

Notable incremento del número de solicitudes  

El número de solicitudes recibidas en la convocatoria 2013 mantiene la notable 

progresión experimentada a lo largo de los últimos cinco años. En total, se recibieron 

2.019 solicitudes, es decir, se concedió una beca a 1 de cada 17 candidatos. Desde 

2007, el número de candidaturas a una de estas becas se ha cuadruplicado. 
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Evolución del número de solicitudes 2005-2013

La demanda de becas muestra una inflexión a partir de la convocatoria 2008. Hasta 

entonces, el número de solicitudes se había venido manteniendo estable, con ligeras 

variaciones al alza o a la baja. 



En el año 2013, ”la Caixa” convocó tres programas de becas para estudios de posgrado 

en el extranjero. Todos ellos abren a los estudiantes españoles las puertas de las 

mejores universidades del mundo.  

La distribución de las 115 becas concedidas en esta edición ha sido la siguiente: 

 

Programa 
Becas 

concedidas 

Europa 65 

América del Norte 48 

Asia 2 

TOTAL 115 

 

La edad media de los becarios que reciben la beca en esta convocatoria es de 25 años, y 

por sexos, el 48 % son mujeres y el 52 % son hombres.  

En la convocatoria del año 2013 se concedieron becas a candidatos de 17 disciplinas 

distintas. Las más solicitadas fueron biología, economía, matemáticas e informática, 

ciencias de la salud e ingenierías.  

En lo que se refiere a la procedencia de los becarios, la promoción del año 2013 

comprende estudiantes de 27 provincias distintas. Barcelona y Madrid, con 18 y 31 

becarios respectivamente, encabezan la lista de provincias con mayor número de 

becarios, seguidas por Valencia, Sevilla y Tarragona, con 4 becarios cada una. 

Impacto social del programa de becas 

Un análisis inédito, realizado en más de 2.500 becarios y en una muestra de estudiantes 

que se presentaron y no obtuvieron la beca (grupo de control) entre 1982 y 2012, ha 

puesto de manifiesto el gran impacto social de las becas ”la Caixa”. 

 

Productividad académica: 

• Los becarios dedicados a la investigación científica alcanzan una media de 278 

citas más de sus publicaciones que los no becarios investigadores del grupo de 

control. 



• Además, la productividad de los becarios y el impacto de sus publicaciones dobla la 

productividad y el impacto de las publicaciones del grupo de control. 

 

Productividad: 

• La diferencia salarial media entre los becarios no académicos y los profesionales 

del grupo de control alcanza los 50.000 euros anuales, lo que significa que los 

becarios son, de promedio, un 57 % más productivos, medido según mercado, que 

los candidatos sin beca. 

 

Visibilidad: 

• Los becarios tienen el 16 % más de probabilidades que el grupo de control de que, 

en una búsqueda en Google, su página web personal o profesional aparezca en los 

tres primeros resultados no comerciales. 

• Los becarios tienen el 24 % más de probabilidades que el grupo de control de tener 

al menos 4 referencias en las tres primeras páginas de resultados de una búsqueda 

en Google. 

 

Otros resultados de la investigación: 

• Las becas en el extranjero no son un estímulo para la fuga de talento: el mismo 

porcentaje de becarios y de candidatos del grupo de control residen en el extranjero 

(38 %). 

• La tasa de actividad del conjunto de los becarios es del 88,34 %, teniendo en 

cuenta que la media española es del 59,59 %, según la Encuesta de Población 

Activa (EPA), y la tasa de paro es del 4 %. Si solo consideramos los becarios con 

alta probabilidad de haber terminado sus estudios (convocatorias anteriores a 

2008), la tasa de actividad es del 97,5 %, y la de desempleo, del 2,5 %. 

• La mayoría de becarios (87,6 %) trabajan por cuenta ajena; el 49,1 %, en el sector 

público, y el 45,3 %, en actividades vinculadas a la ciencia o en la universidad. 

• Los becarios que han obtenido la beca para Estados Unidos son los más 

productivos atendiendo a sus salarios. 

 

Un programa de becas singular 

El incremento tan sensible de solicitudes puede explicarse por varias razones, entre ellas 

la notoriedad alcanzada por el programa de becas de ”la Caixa” dentro de la comunidad 

universitaria de nuestro país. 

Existen distintos aspectos de estas becas que las distinguen dentro de la oferta general 

de becas en España, haciéndolas especialmente valiosas para los estudiantes: 

• Es el programa que convoca un mayor número de becas para realizar estudios de 

posgrado en el extranjero. De igual modo, ”la Caixa” también es la entidad privada 



que destina mayores recursos a este tipo de iniciativas. En concreto, el 

presupuesto del año 2013 dedicado a becas internacionales fue de 9 millones de 

euros. 

• Las becas ”la Caixa” no excluyen a candidatos de ninguna disciplina de estudios.  

• El programa cubre la totalidad del coste de la matrícula, que se ingresa en la 

moneda del país de destino. Además, las becas de ”la Caixa” se hacen cargo de 

los gastos de desplazamiento y de un curso de orientación en el que los 

estudiantes de cada promoción tienen la oportunidad de establecer vínculos 

personales y académicos antes de incorporarse a sus respectivas universidades. 

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

”la Caixa” (http://www.becarioslacaixa.net). Este colectivo se ha erigido en un 

clúster de excelencia al que recurren regularmente los cazatalentos (headhunters) 

y empresas de selección de personal para reclutar a profesionales de primer nivel. 

 

Selección en régimen de concurrencia competitiva 

Las becas de ”la Caixa” se otorgan en régimen de concurrencia competitiva. Las 

solicitudes deben superar una primera fase de evaluación mediante el sistema de revisión 

paritaria (ordinadorpeer review), y todas aquellas que reciben las mejores calificaciones 

son convocadas a una entrevista personal.  

En el proceso de selección intervienen profesores universitarios con experiencia 

internacional en este tipo de procesos de evaluación. Los criterios de selección tienen en 

cuenta exclusivamente aspectos vinculados a la excelencia de los proyectos.  

Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y nivel de exigencia de los 

procesos de selección garantizan que los candidatos finalmente seleccionados acrediten 

unos niveles de excelencia sobresalientes. La eficacia del sistema se traduce, de hecho, 

en el éxito de los becarios de ”la Caixa” en la consecución de admisiones en las mejores 

universidades del mundo. 

 

Treinta y dos años apostando por el futuro de las nuevas generaciones 

Desde el inicio del Programa de becas de posgrado internacional, en el año 1982, hasta 

la convocatoria del año 2013, ”la Caixa” ha destinado una inversión acumulada de 122,6 

millones de euros a la formación de 2.737 estudiantes españoles. En su primer año, el 

programa contó con una dotación de 368.000 euros. La inversión por parte de ”la Caixa” 

en la convocatoria del año 2013 se ha elevado hasta 9 millones de euros. 

 

 



 

 

 

Para más información: 
 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Juan Antonio García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundacionlacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 


