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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

63469 FUNDACIÓN BANCARIA "LA CAIXA"

Convocatoria de Becas de "la Caixa" 2017

La Fundación Bancaria "la Caixa" ha abierto su convocatoria de becas 2017.
En esta edición, se ofrecen 120 becas para cursar estudios de posgrado en el
extranjero  y  77  becas para  cursar  estudios  de doctorado en universidades y
centros  de investigación  españoles,  por  medio  de los  siguientes  programas:

Becas de "la Caixa" para estudios de posgrado en universidades europeas: 65
becas convocadas, dirigidas a estudiantes de nacionalidad española. Admisión de
solicitudes hasta el 2 de febrero de 2017.

Becas de "la Caixa" para estudios de posgrado en América del Norte y en Asia-
Pacífico: 55 becas convocadas, dirigidas a estudiantes de nacionalidad española.
Admisión de solicitudes hasta el 4 de abril de 2017.

Becas de "la Caixa" para estudios de doctorado en universidades o centros de
investigación  españoles:  20  becas  convocadas,  dirigidas  a  estudiantes  de
nacionalidad española. Admisión de solicitudes hasta el 28 de febrero de 2017.

Becas de "la Caixa" -  INPhINIT para estudios de doctorado en centros de
investigación  españoles  de  excelencia:  57  becas  convocadas,  dirigidas  a
estudiantes  de cualquier  nacionalidad.  Admisión de solicitudes hasta  el  2  de
febrero  de 2017.

Las becas se adjudicarán en régimen de concurrencia competitiva.

Las bases para presentar una solicitud a los programas anteriores han sido
exhibidas ante el notario Sr. Javier Garcia Ruiz, con el número de protocolo 4081
de 23 de noviembre de 2016.

Toda la información relacionada con esta convocatoria está disponible en el
porta l  de  becas  de  la  Obra  Socia l  " la  Caixa"  en  Internet :  ht tp: / /
www.obrasocia l lacaixa.org/ .

Barcelona, 23 de noviembre de 2016.- El Director del Área de Investigación y
Conocimiento, Jordi Portabella Calvete.
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