
 

 

 

 

Nota de prensa 

 

”la Caixa” renueva sus programas de becas con dos nuevas convocatorias 

de ayudas para impulsar la investigación de excelencia y el progreso social 

 

La Obra Social ”la Caixa” entrega  
69 becas para cursar doctorados  

en universidades y centros de 
investigación de referencia en España  

 
• La Obra Social ”la Caixa” estrena dos nuevos programas de becas 

de doctorado en España y entrega un total de 69 becas a 

universitarios españoles y extranjeros para cursar doctorados en 

universidades españolas y en centros de investigación 

acreditados con el distintivo Severo Ochoa.  

• Se trata de la primera convocatoria del Programa Internacional de 

Becas de Doctorado ”la Caixa” – Severo Ochoa, que otorga, en 

esta convocatoria 2013, 40 becas para estudiantes españoles y 

extranjeros, y del Programa de Doctorado en Universidades 

Españolas, que concede 25 becas para estudiantes españoles. 

Adicionalmente, se entregan las 4 últimas becas del antiguo 

Programa Internacional de Doctorado en Biomedicina. 

• El objetivo de estos dos programas es incorporar jóvenes talentos 

nacionales e internacionales a las universidades y centros de 

investigación del país. Las becas de ambos programas son de 

cuatro años de duración, y cada una de ellas está dotada con 

113.500 euros. Entre ambas convocatorias, se han recibido casi 

1.500 solicitudes. 

 

 

Madrid, 8 de julio de 2014. La secretaria de Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación, Carmen Vela; el director general de la Obra Social 

”la Caixa”, Jaime Lanaspa, y la directora general adjunta de la Obra Social 

”la Caixa”, Elisa Durán, han entregado esta mañana en CaixaForum Madrid los 

diplomas acreditativos de su beca a los 69 candidatos seleccionados en la 

primera convocatoria del Programa Internacional de Becas de Doctorado 



”la Caixa” – Severo Ochoa y del Programa de Doctorado en Universidades 

Españolas, y a los últimos becarios del Programa Internacional de 

Doctorado en Biomedicina. El acto ha reunido a los titulados superiores 

becados y a sus familiares.  

 

Programa de Doctorado en Universidades Españolas 

 

En 2013, "la Caixa" convocó 25 becas para ampliar estudios universitarios 

con un doctorado con Mención hacia la Excelencia en una universidad 

española. 

 

Los becarios de esta primera convocatoria, seleccionados entre 736 

solicitudes, son 16 hombres y 9 mujeres de 13 provincias distintas, con una 

edad media de 24,9 años, que realizarán sus doctorados en 13 universidades 

distintas. Las que recibirán más estudiantes son la Universidad Pompeu Fabra, 

la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y 

la Universidad Politécnica de Cataluña. Las disciplinas más solicitadas entre los 

becarios son biología, física, ingenierías, biomedicina y matemáticas. 

 

Las becas tienen una duración máxima de cuatro años y cubren el total de la 

matrícula, las cuotas de la Seguridad Social, y una asignación mensual y una 

anual para gastos complementarios. El coste total por beca es de 113.500 

euros.  

 

En términos generales, la convocatoria contempla todas las áreas del 

conocimiento y está dirigida a estudiantes españoles licenciados y graduados 

universitarios. 

 

Programa de Doctorado en centros Severo Ochoa 

 

Recogiendo el testigo del programa de becas de ”la Caixa” para cursar un 

doctorado internacional en biomedicina, la entidad puso en marcha en 2013 un 

nuevo programa internacional para cursar un doctorado en centros de 

investigación españoles acreditados con el sello de excelencia Severo 

Ochoa.  

 

En la primera convocatoria de este nuevo programa Severo Ochoa, se han 

financiado 40 becas, que se distribuirán en 8 centros acreditados con el 

mencionado sello de excelencia: 

 

1. Instituto de Investigación Biomédica (IRB) 

2. Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de 

Supercomputación (BSC-CNS) 



3. Barcelona Graduate School of Economics (BGSE)  

4. Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO)  

5. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) 

6. Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) 

7. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO) 

8. Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 

 

Las ayudas están dirigidas a estudiantes de cualquier nacionalidad y tienen una 

duración de cuatro años.  

 

En esta convocatoria se han recibido 736 solicitudes. De los becarios 

seleccionados, 23 son españoles y el resto extranjeros: de Alemania, Portugal, 

China, Italia, Serbia, India, México, Perú, Rumanía y Rusia. Son 26 hombres y 

14 mujeres, con una edad media de 25,5 años.  

 

Las becas tienen una duración máxima de cuatro años y cubren el total de la 

matrícula, las cuotas de la Seguridad Social, y una asignación mensual y otra 

anual para gastos extraordinarios. El coste total por beca es de 113.500 euros. 

 

 

32 años de becas ”la Caixa” 

 

Las becas ”la Caixa” cuentan con el reconocimiento unánime de la comunidad 

educativa. El rigor en el proceso de selección de los estudiantes y el 

volumen e importancia económica de las becas han consolidado el 

programa de ”la Caixa” como uno de los más importantes de los financiados 

por instituciones privadas de la Unión Europea. 

Más allá del número de becas y de su dotación económica, el programa de 

becas de ”la Caixa” se caracteriza por la atención permanente a sus 

becarios, que pasan a formar parte de una red social, la Asociación de 

Becarios de ”la Caixa”, que les identifica como un colectivo con un alto nivel 

de formación.  

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

Juan Antonio García Fermosel: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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