
Nombre de la institución: Fundación Carolina 

 
Tipo de convenio: Convenio Específico de Cooperación Educativa 
 
País: España 
 
Contacto: Juan Torres - Responsable de Doctorado y Movilidad 
                   Área de Formación y Desarrollo Tecnológico 
 
Web: https://www.fundacioncarolina.es/ 
Email: juan.torres@fundacioncarolina.es 
 
Dirección de Sede Principal en el Extranjero:  
C/ Serrano Galvache, número 26, Torre sur, 3ª planta, 28071 Madrid.  
Tel: +34 96387702  +34 963877103 

 
Representación en la UTP: Dirección de Relaciones Internacionales. 
 
Fecha de firma: 01/07/2019                 Fecha de vencimiento: 01/07/2024 
 
Objetivos y propósitos de la institución:  
La Fundación Carolina se creó por acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de septiembre de 2000, 
con el fin de fomentar las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica 
entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y con otros con especiales 
vínculos históricos, culturales y geográficos. Su nombre hace referencia a S.M. el Rey Don Juan 
Carlos I, en la celebración del 25º aniversario de su reinado y al Rey Carlos I de España, en el año de 
conmemoración del 500º aniversario de su nacimiento, efemérides celebradas en el año 2000. Uno 
de los propósitos de sus fundadores fue poner la institución al servicio de la Corona de España en 
ese año de celebraciones. 
 
Las iniciativas de la FC incorporan programas de liderazgo, fortalecimiento institucional y diplomacia 
pública a través del Programa Internacional de Visitantes. 
 
             Acciones realizadas con esta institución:  

1. Mediante convenio se da la acción que Nombre de la institución: Fundación 

Carolina 
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Dirección de Sede Principal en el Extranjero:  
C/ Serrano Galvache, número 26, Torre sur, 3ª planta, 28071 Madrid.  
Tel: +34 96387702  +34 963877103 

 
Representación en la UTP: Dirección de Relaciones Internacionales. 
 
Fecha de firma: 01/07/2019                 Fecha de vencimiento: 01/07/2024 
 
Objetivos y propósitos de la institución:  
La Fundación Carolina se creó por acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de septiembre de 2000, 
con el fin de fomentar las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica 
entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y con otros con especiales 
vínculos históricos, culturales y geográficos. Su nombre hace referencia a S.M. el Rey Don Juan 
Carlos I, en la celebración del 25º aniversario de su reinado y al Rey Carlos I de España, en el año de 
conmemoración del 500º aniversario de su nacimiento, efemérides celebradas en el año 2000. Uno 
de los propósitos de sus fundadores fue poner la institución al servicio de la Corona de España en 
ese año de celebraciones. 
 
Las iniciativas de la FC incorporan programas de liderazgo, fortalecimiento institucional y diplomacia 
pública a través del Programa Internacional de Visitantes. 
 
             Acciones realizadas con esta institución:  

• Mediante convenio se da la acción que  regular la concesión de becas conjuntas destinadas 
a la formación de profesorado de carrera o de planta y al personal directivo-administrativo 
de la Universidad, en programas que den lugar a la obtención de grado académico de doctor 
impartido en universidades españolas, así como estancias cortas de investigación para 
profesores/doctores. 

• regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de profesorado de carrera 
o de planta y al personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den 
lugar a la obtención de grado académico de doctor impartido en universidades españolas, 
así como estancias cortas de investigación para profesores/doctores. 

 


