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VEINTIOCHO AÑOS DEL PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO EN EL 
EXTRANJERO 

 

Desde que se inició el Programa de Becas en 1982 hasta estas últimas becas concedidas, 

”la Caixa” ha becado a 2.273 estudiantes para recibir formación de posgrado en el 
extranjero, lo que ha representado una inversión acumulada de 89.867.000 millones de 
euros. 

 
A lo largo de 28 años, el número de becas convocadas anualmente por ”la Caixa” ha 
experimentado una evolución notable, ya que se ha pasado de las 35 de la primera 

convocatoria a las 121 otorgadas en esta edición de 2009. 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. 

Ingeniería y Administración de Empresas lideran las especialidades de los estudiantes 

becados por ”la Caixa” desde 1982 hasta la última convocatoria de 2009 para realizar 
postgrados en el extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

Los currículums de los becarios de las 28 ediciones del Programa de Becas de Posgrado 
en el Extranjero de la Fundación ”la Caixa” se pueden consultar en el web 

http://obrasocial.lacaixa.es/apl/becas/index_es.html. 

Convocatorias 1982-2009 TOTAL 

Ingeniería 312 

Administración de Empresas 238 

Derecho 179 

Biología 152 

Economía 145 

Relaciones internacionales 132 

Lingüística 104 

Medicina 103 

Música 101 
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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 para cursar sus solicitudes de admisión a los centros de destino, 

así como apoyo durante su estancia en el extranjero. A su regreso, los becarios se integran 
en la Asociación de Becarios de “la Caixa” que, al cabo de los años, constituyen una red de 
talento de primer nivel. 

PAÍSES DE DESTINO 

A lo largo de estos 28 años, la distribución de becas por países de destino ha sido la 
siguiente: 1.134 becas concedidas para estudiar en Estados Unidos; 394 becas para 
Alemania; 324 becas para el Reino Unido; 262 becas para Francia; 96 becas para Canadá; 

36 para China; 4 para Japón, y 8 para India.  

 

 

Estados Unidos  

Las primeras becas que se concedieron en 1982 fueron para ampliar estudios en Estados 
Unidos. Desde entonces, 1.134 becarios han obtenido una beca para estudiar en las 
mejores universidades estadounidenses. 

 

Alemania 

Alemania es el segundo destino con más becas concedidas, con 394 becarios, a pesar de 
incorporarse al programa en 1995. Tres universidades (Ludwig-Maximilians Universität en 
Munich, y Freie Universität y Humboldt Universität ambas radicadas en Berlín) son las más 

solicitadas. 

 

 

Reino Unido  

El Reino Unido es uno de los destinos que más estudiantes han elegido en estos 28 años, 
con un total de 324 becas. Buena parte de ellas se han cursado en la London School of 

Economics, que ha acogido ya a 43 becarios de ”la Caixa”.  

 

 

Francia  

Francia se incorporó al Programa de Becas de ”la Caixa” en 1990, y desde entonces 262 

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. 
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Canadá  

Canadá empezó a recibir becarios de ”la Caixa” en 2000 y han pasado ya por distintas 
universidades canadienses 96 becarios. Las dos más solicitadas son la University of 
Toronto y la Université de Montréal. 

 

 

China  

Ya son 36 los becarios que han podido estudiar en la China Europe International Business 
School (CEIBS) para poder realizar en este prestigioso centro sus estudios de MBA.  

 
 

              India  

Un total de 8 becarios se han desplazado a Hyderabad, concretamente a la Indian School 
of Business (ISB), para poder realizar en este prestigioso centro sus estudios de MBA. 

 

 

Japó 

En 2000, 4 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. 

 

‘RANKING’ HISTÓRICO DE LAS UNIVERSIDADES MÁS SOLICITADAS POR LOS 

BECARIOS DE ”LA CAIXA” 1982-2009 

 
            

    Estados Unidos Nº   
    Columbia University 134   
    Harvard University 100   
    MIT 79   
    Stanford University 62   
        

   
   Reino Unido     

    London School of Economics 43   
    London School of Hygiene & Tropical Medicine 19   
    University College, London 17   
    University of Cambridge  17   
    University of Oxford 15   
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    Alemania     
  

 

 Ludwig-Maximilians Universität München 33   
    Freie Universität Berlin 26   
    Humboldt-Universität zu Berlin 25   
        
    Francia     
  

 

 École des Hautes Études en Sciences Sociales 19   
    Université Paris VI: Pierre et Marie Curie 17   
    Université Paris I:  Panthéon-Sorbonne 16   
        

    Canadá     
    University of Toronto 13   
    Université de Montréal 12   

  
 
   China     

    China Europe International Business School (CEIBS) 36   

   India   
      Indian School Of Business  8   

 

 

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 Canadá, la Casa Asia y la Universidad 

de Indiana. 

 
Un amplio programa de becas 
Además de las becas de posgrado en el extranjero que concede la Obra Social ”la Caixa” 
desde 1982, a partir del año 2005 la entidad ha complementado la oferta con nuevas líneas 
de actuación, como la que va dirigida a financiar estudios de máster en universidades 

españolas (100 becas convocadas en 2009), o la que se puso en marcha hace 2 años, con 
una dotación de 19 millones de euros hasta el año 2014, para que 160 de los mejores 
jóvenes talentos del mundo, españoles o extranjeros, puedan incorporarse a los equipos 

científicos de cuatro institutos de investigación biomédica de España para cursar 
doctorados en biomedicina.  

 
Un compromiso con las necesidades sociales  

 

En 2010, ”la Caixa” ha asignado a su Obra Social una dotación de 500 millones de euros 

como constatación, ahora más que nunca, de su compromiso con las necesidades de las 
personas.  
 

El fomento del trabajo entre colectivos desfavorecidos, la atención a las personas con 
enfermedades avanzadas y a los cuidadores familiares de personas dependientes, la 
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promoción de la vacunación infantil en los países con rentas bajas y la concesión de 
microcréditos sociales o financieros a través de MicroBank son, junto con el programa de 
superación de la pobreza infantil, CaixaProinfancia, algunas de las prioridades estratégicas 

de la Obra Social para 2009. Su objetivo fundamental: dar oportunidades a las personas.  

 

 

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 

 

 

 


