
  

 

  

  

Nota de prensa                 

 

El Programa de Becas en el extranjero ha permitido ampliar estudios a 2.273 

universitarios, con una inversión acumulada por parte de ”la Caixa” de 90 millones de 

euros. 

 

Sus Majestades los Reyes presiden la 
ceremonia de entrega de las becas de 

”la Caixa”  
 

• Un total de 121 universitarios españoles han sido seleccionados por ”la 

Caixa” en la 28ª convocatoria de su Programa de Becas de posgrado en el 

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

• Uno de los rasgos distintivos de este programa de formación es que los 

estudios becados abarcan todas las áreas del conocimiento, incluidas la 

música y las artes plásticas. 

• Encabezan el ranking de especialidades cursadas por los becarios de la 

convocatoria 2009 los estudios de ingeniería, administración de empresas, 

arquitectura, relaciones internacionales y medicina. 

• Desde el inicio del programa, ”la Caixa” ha permitido ampliar estudios a 

2.273 universitarios españoles, con una inversión acumulada de 90 millones  

de euros. 

• El rigor en el proceso de selección de los estudiantes, el volumen e 

importancia económica de las becas y el prestigio de las universidades 

extranjeras de destino han hecho del programa de ”la Caixa” uno de los más 

importantes de los financiados por instituciones privadas de la Unión 

Europea. 

 

Barcelona, 23 de marzo de 2010. Sus Majestades los Reyes de España han presidido 

hoy en Barcelona la entrega de las becas de ”la Caixa” para cursar estudios de posgrado 

en el extranjero en la vigésimo octava edición del programa, puesto en marcha por la 

entidad de forma pionera en el año 1982. El acto ha reunido a los becarios del año 2009, 

procedentes de toda España, y a sus familiares. 

 



La ceremonia ha contado con la presencia de Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e 

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

Nin, director general de ”la Caixa”, Jaime Lanaspa, director general de la Fundación ”la 

Caixa”; Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya y Joan Rangel, Delegado del 

Gobierno en Catalunya.  

 

Cristina Gallach, portavoz de la presidencia española de la UE, se ha dirigido a los 

asistentes en representación del colectivo de ex becarios de la entidad. Cristina Gallach 

estudió un máster en Relaciones Internacionales en Columbia University (EE. UU) entre 

los años 1984-1986. 

 

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

comunidad educativa. El rigor en el proceso de selección de los estudiantes, el 

volumen e importancia económica de las becas, así como el prestigio de las 

universidades extranjeras de destino, han consolidado el programa de ”la Caixa” como 

uno de los más importantes de los financiados por instituciones privadas de la Unión 

Europea. 

 

Desde el inicio del Programa de Becas de posgrado, en el año 1982, hasta la 

convocatoria del año 2009, ”la Caixa” ha destinado una inversión acumulada de 90 

millones de euros a la formación de 2.273 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 2009 se ha elevado hasta los 6’7 millones de 

euros. 

 

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, que 

reciben asesoramiento y apoyo durante el desarrollo de sus estudios, en su estancia en 

el extranjero y a su regreso. 

 

En el año 2009, ”la Caixa” convocó becas en  siete programas internacionales dirigidos 

a facilitar la formación de posgrado en el extranjero. Todos estos programas abren a los 

estudiantes españoles las puertas de algunas de las mejores universidades de Estados 

Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, China e India. 

 

 

 



Becas concedidas en 2009: distribución por países 

 

Programa Becas 

Estados Unidos 40 

Alemania 20 

Francia 20 

Reino Unido 20 

Canadá 10 

China 8 

India 3 

TOTAL 121 

 

Becas concedidas entre 1982 y 2009: distribución por países  

 

Países Concedidas % hombres % mujeres 

Estados Unidos 1.134 62,79 37,21 

Reino Unido 324 46,30 53,70 

Alemania 394 37,82 62,18 

Francia 262 43,13 56,87 

Canadá 96 42,71 57,29 

China 36 80,56 19,44 

Japón 4 25,00 75,00 

India 8 75,00 25,00 

TOTAL 2.273 53,28 46,72 

 

Becas concedidas en 2009: distribución por especialidades 

 

Encabezan el ranking de especialidades cursadas por los becarios de la convocatoria 2009 

los estudios de ingeniería, administración de empresas, arquitectura, relaciones 

internacionales y medicina. 

 

Especialidades (2009) TOTAL 

Ingeniería 14 

Administración de Empresas 13 

Arquitectura 8 

Relaciones Internacionales 8 

Medicina 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becas para estudios en España  

La Obra Social ”la Caixa” ha añadido, en los últimos años, dos nuevas líneas a su 

tradicional Programa de Becas en el extranjero.  

 

En primer lugar, el Programa de Becas para cursar un máster en España, que se puso 

en marcha en el año 2005 (100 becas convocadas en 2009). En segundo lugar, la Obra 

Social ”la Caixa” puso en marcha hace dos años un nuevo programa de becas, dotado 

con 19 millones de euros, para cursar un doctorado internacional en biomedicina. Con 

esta iniciativa, 160 de los mejores jóvenes talentos del mundo, españoles o extranjeros, 

se incorporarán a los equipos de cuatro institutos de investigación biomédica de España. 

Economía 6 

Matemáticas 6 

Música 6 

Biología 4 

Farmacia 4 

Filosofía 4 

Física 4 

Bellas Artes 3 

Ciencias Políticas 3 

Filología 3 

Química 3 

Sociología 3 

Biotecnología 2 

Ciencias Ambientales 2 

Ciencias de la Información 2 

Ciencias de la Salud 2 

Cinematografía 2 

Comunicación Audiovisual 2 

Derecho 2 

Geografía 2 

Geología 2 

Administración Pública 1 

Gestión Cultural 1 

Pedagogía 1 

Trabajo Social 1 

 121 



Al finalizar el programa, en 2014, cada centro contará con 40 investigadores becados por 

”la Caixa”.  

 

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@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de prensa multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

    


