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Los bosques nos proveen de bienes y demográfico y el cambio climático. Un total de 
servicios fundamentales y contribuyen a 76 países han perdido ya todos sus bosques 
asegurar la alimentación, el agua y el aire primarios y otros once pueden perderlos en 
limpio. Además, protegen el suelo y son los próximos años. 
fundamentales para lograr un desarrollo Durante el Día Forestal Mundial se realizan 
sostenible. A pesar de lo importantes que son jornadas sobre la importancia de los bosques, 
para nosotros, no siempre los protegemos su utilidad, su cuidado o sobre el peligro que 
como deberíamos. La mitad de los bosques para ellos representa el fuego. También se 
que una vez cubrieron la Tierra, 29 millones muestran las herramientas y procedimientos 
de kilómetros cuadrados, han desaparecido, que se emplean en los incendios y se motiva a 
cerca del 78 por ciento de los bosques los asistentes a que planten un árbol.
primarios han sido destruidos y el 22 por Este día se celebra desde 1998, a raíz del 
ciento restante están amenazados por la incendio Linton (Canadá), en que murieron 
extracción de madera, la conversión a otros cinco combatientes que pertenecían a una 
usos como la agricultura y la ganadería, la brigada forestal.
minería, los grandes embalses, las carreteras 

Fuente: www.ambientum.comy las pistas forestales, el crecimiento 

El 21 de marzo es el primer día de otoño en el hemisferio sur y el primero de 
primavera en el hemisferio norte. De este modo, para marcarle carácter simultáneo 
en todo el mundo, los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) eligieron, en 1971, esta fecha para celebrar el 
Día Forestal Mundial. En el ámbito de la Facultad de Recursos Naturales y con apoyo 
de la SECyT UNaF se vienen desarrollando doce proyectos relacionados a la actividad 
forestal, que constituyen importantes aportes en esta materia.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
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La Entidad de Control Lechero Oficial Nº 131 de la UNaF logró monitorear con gran 
éxito el rodeo lechero con tecnología  de punta, midiendo el grado de células 
somáticas de manera individual en vacas.

Cabe resaltar que es la primera 
vez que se produce este tipo 
de medición en la región 
subtropical de América Latina, 
a partir de la destacada labor 
que viene realizando el equipo 
liderado por el doctor Julio 
César Gómez, integrado por el 
Dr. Carlos Pelozo,  los  
ingenieros zootecnista  Julio 
Correa, Omar Mora y Sergio 
Yanacón, la Profesora, Irma 
Salinas y del Técnico, Rodrigo 
M Gómez Salinas.
A partir de este indicador se 
pudo determinar el estado de 
la salud de la ubre, calidad de 
leche y la rentabilidad de los 
siguientes tambos: Santa años fue financiado por el Ministerio de 
Úrsula de Raúl Maglietti e hijos, Tambos Nelo y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
Nelo II de Pirané Sur, Tambo de Corrientes y  de la Nacional y el Consejo Federal de Ciencia 
Tambos de la República del Paraguay, en el y Tecnología.
marco de un trabajo conjunto con la El director de la ECLO Nº 131 consideró que 
Asociación Criadores de Holando Argentino  “estas nuevas medidas de aplicación de 
(ACHA)  y la Asociacion del Litoral de tecnologías contribuyen a atenuar la brecha 
Entidades de Control lechero (ALECOL). tecnológica entre los tambos de punta y los de 
El proyecto que tuvo una duración de cuatro subsistencias, ya que se está potenciando la 

capacidad de producción de leche con el 
objeto de abastecer al mercado interno”.
Afirmó que “el logro de la obtención regular de 
leche de calidad es posible a partir de una 
instalación de ordeño correctamente 
dimensionada y cuidada, del estado y 
mantenimiento del equipamiento del tambo, 
de la capacitación continua del personal y del 
control de la gestión”. 
El doctor Gómez sostuvo además que “los 
procedimientos que surgen de un programa 
de calidad permiten operar bajo normas y 
procedimientos repet ibles logrando 
resultados satisfactorios para el productor”. 

CULMINA EXITOSO  PROGRAMA INTEGRAL PARA LA
 PROMOCION DE LA LECHE DE CALIDAD EN TAMBOS 

FINACIADO POR MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA NACION
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Resultados alentadores operarios sobre rutina de ordeño y calidad de 
Entre las acciones que se realizaron en el leche real izado por los docentes, 
marco del programa, se incorporó una vez por investigadores y técnicos de la Entidad de 
semana la detección de la mastitis clínica Control Lechero Oficial N° 131.

Los procedimientos que surgen de un visible, utilizando una paleta de fondo oscuro. 
programa de calidad permiten operar bajo Por otra parte, se instaló dentro de los 
normas y procedimientos repetibles, logrando tinglados de ordeño un pizarrón para la 
resultados satisfactorios para el productor. anotación en tiempo real de los casos clínicos 

de mastitis, con el objeto de su tratamiento 
por parte del veterinario actuante en cada 
tambo.
Posteriormente, los técnicos de la Entidad se 
encargaban de recopilar los datos que 
identifican el número de vaca y el cuarto 
afectado con mastitis, procediéndose a la 
toma de muestra individual, utilizando 
lactómetros por punto de ordeño para el 
análisis del recuento de células somáticas que 
se realiza con un contador electrónico, 
mediante la técnica de citometría de flujo. A 
su turno, el área procesamiento electrónico 
de datos de la ECLO 131 diseñó para este 
proyecto una planilla de cálculo financiero 
para el gerenciamiento de la mastitis y la 
calidad de la leche.
En esta etapa se ha profundizado la 
capacitación en Buenas Prácticas Tamberas, a 
través de cursos y talleres en los tambos, que 
se complementaron con audiovisuales, 
prácticas a campo y un manual técnico para 

Se incorporan los datos de ccs/ml/leche 
obtenidos por el área laboratorio de calidad 
de leche al sistema denominado 
“calificación lineal de células somaticas”, 
herramienta técnica que  permite calificar 
a través de una sistema de puntaje del 0 al 
9 de acuerdo a la cantidad de ccs/ml/leche 
que tiene cada vaca  en un ranking de 
acuerdo al statu sanitario de la ubre. Para 
ello la ECLO agrupo los valores de acuerdo 
al grado de salud en colores (sistema 
semáforo):
0-4 verde (adecuada); 5 amarillo (alerta) y 
6-9 Rojo (peligro) que le permita al 
productor y a los operarios identificar 
rápidamente el rango de la calidad de la 
leche .
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¿Cuál fue el objetivo de esta Jornada?

¿Cómo piensan alcanzar esa meta?

¿De qué se habló durante esta jornada de 
exposiciones de piscicultura?

Principalmente que los alumnos de Zootecnia, 
Agronegocios y los becarios del Profesorado 
de Biología, compartan con nosotros lo que 
hacemos día a día. Nuestro objetivo es hacer 
talleres durante todo el año. Pensamos darles 
a quienes tengan asistencia perfecta a los 
talleres un “agregado” a su Título, pero 
todavía tenemos que hacer una propuesta 
formal a las autoridades.
Pero la idea es que esto funcione como 
empresa, acercar a los productores y a los 
inversores para que sepan cómo aprovechar 
un espejo de agua sin uso, pero para eso 
debemos asegurarles de donde va a conseguir 
los peces, cómo conseguirán los alimentos y 
cuanto será su ganancia.

Haciendo ensayos de nuestros alimentos con 
los juveniles de Pacú en nuestra pileta de lona, 
y cuando los peces, por su tamaño, no puedan 
seguir aquí, se los lleva a una represa grande 
para poder continuar con nuestras 
investigaciones. 

Se habló sobre el uso y la importancia de los 
ingredientes regionales para la alimentación 
de los juveniles de Pacú, se prepararon los 
alimentos, se vio la práctica en sí, de hacer los 
alimentos con la hoja de mandioca.También 
se habló sobre la piscicultura y la práctica 
recreativa, un emprendimiento privado y 

La Estación Experimental de Piscicultura que funciona en el Campus Universitario 
de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) desarrolló interesantes charlas 
sobre alimentación y nutrición de peces, entre otros temas. 
Para conocer más en detalle en que consistió la actividad, EUREKA dialogó con la 
Ing. Zoot. Doris Cerdán, responsable de dicho centro de investigación.

LA ESTACION EXPERIMENTAL DE PISCICULTURA
ABRIO SUS PUERTAS A LOS ESTUDIANTES
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¿Cómo nace la Estación Experimental de ¿Qué otras actividades están preparando?
Piscicultura?

¿Cómo se financia?

Estamos por traer a Fernando Kubitza, que es 
Nace en el marco del proyecto denominado un referente, una autoridad en Psicicultura. 
“Desarrollo y Validación de Tecnología Viene a hacer una consultoría, a mirar qué 
Aplicada al cultivo y Procesamiento Industrial estamos haciendo para guiarnos. El 7 de Abril 
del Pacú” mediante la Agencia Nacional de lo tendremos tres días con nosotros. También 
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). tenemos pensado criar los juveniles de Pacú 
El objetivo general es mejorar la productividad en nuestra pileta de lona, a fin de 
de los cultivos de Pacú de la región NEA, y los comercializarlos luego y que pueda volver a la 
cuatro ejes de acción son la optimización de la Universidad lo que se invirtió.
alimentación a través de la nutrición, la 

Reportaje: Raúl Durángenética, el manejo de la reproducción en 
cautiverio y la industrialización de los 
productos.
El cinco de Abril cumplimos un año y nuestro 
proyecto está en primer lugar a nivel nacional 
en lo que respecta a avances técnicos y 
rendiciones. 

Mediante el FONARSEC (Fondo Argentino 
Sectorial). Es un subsidio donde priorizamos 
la infraestructura del lugar y a los equipos 
para la nutrición.

Siguió la charla la Ing. Zoot. Doris 
Cerdán, Responsable de la Estación, 
que habló sobre "Preparación de 
alimentos utilizando hojas de 
moringa y hojas de mandioca". 
Luego, la Ing. Zoot. Lilyan Noriega 
hizo lo propio con "Práctica de redada 
y sexuado de tilapias".
Seguidamente, la Ing. María Torres 
disertó sobre "La importancia de la 
nutrición y alimentación a los peces"; 
mientras que el Tesista Horacio 

La Jornada de Exposiciones  comenzó a Gómez aludió a la temática "Evolución de 
las 8 horas del Martes 20 de marzo en la los parámetros productivos en juveniles 
Estación Experimental de Piscicultura, de pacú, cultivados en piletas de 
con una disertación de la Ing. Zoot. mampostería". Finalmente, la Pasante 
Gabriela Baglieri, encargada de la tarea Ana Bordón expuso sobre "La piscicultura 
de alimentación, quien expuso sobre "El y la pesca recreativa, experiencias con un 
uso de ingredientes regionales en la productor privado".

                               Fuente: www.unf.edu.aralimentación del pacú".
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El encuentro, que se celebra 
c a d a  d o s  a ñ o s ,  f u e  
convocado por el Centro de 
Estudios Sobre la Juventud 
de Cuba, y se abordarán 18 
ejes temáticos, entre ellos 
las políticas públicas en el 
sector, las adicciones, el 
mundo laboral, el cambio 
climático, los procesos 
migratorios y las indisciplinas 
soc ia les ,  a  par t i r  de 
conferenc ias,  ta l leres,  
paneles y pósters, con la 
presencia de más de 150 
delegados cubanos y alrededor de 180 
extranjeros.

Al referirse a su conferencia, 
comentó que “está vinculada a 
conductas de riesgo en los 
adolescentes, en particular el 
suicidio y el intento de suicidio, 
entre otras. Se aborda la 
problemát ica desde una 
perspectiva interdisciplinaria. 
La investigación realizada en la 
ciudad de Formosa propone 
profundizar en el conocimiento 
del tema, con el objetivo de 
contribuir a la comprensión de 
estas situaciones en el ámbito 
escolar, y construir marcos de 

intervenc ión adecuados.  En esta 
oportunidad se presentan los resultados del 

Nogueira explicó que “la juventud, como estudio de los procesos institucionales que 
categoría, se inicia con la capacidad del se desarrollan en la escuela secundaria a 
individuo para reproducir a la especie humana partir de las conductas de riesgo de los 
y termina cuando adquiere la capacidad para adolescentes, considerando las emociones y 
reproducir a la sociedad y es este mismo sentimientos, las vivencias en adultos y 
enfoque transdisciplinar y no cronológico del jóvenes, así como sus conductas ante las 
asunto, el que impone nuevamente la situaciones que se presentan”.
necesidad de re-conceptualizarla. Estas “Uno de los objetivos centrales, a nivel 

general, que se plantea en el presente jornadas de reflexión científica contribuyen en 
estudio, es construir conocimientos este sentido. Aportar conocimiento sobre 
contextualizados de la problemática de los adolescentes y jóvenes se constituye en una 
adolescentes, en la Institución escolar, con necesidad y una oportunidad. Es una 
el objeto de contribuir a ulteriores necesidad porque nuestro mundo vive una 
indagaciones acerca de la temática, etapa de su transición demográfica en que la 
aportando elementos eficaces para logro del proporción de personas en edades 
bienestar psicológico de los chicos y chicas potencialmente productivas crece de manera 
que asisten a la escuela secundaria”, 

sostenida en relación con la de personas en 
destacó la docente investigadora de la 

edades potencialmente inactivas. La 
Facultad de Humanidades, dependiente de 

humanidad posee la mayor cifra de personas 
la Universidad Nacional de Formosa.

jóvenes en toda su historia, ahora mismo”

La Magister Carolina Nogueira participará, entre los días 26 y 30 de este mes, del III 
Congreso Internacional de Investigadores sobre la Juventud, a realizarse en La 
Habana, Cuba, bajo el tema central “Unipolaridad, globalización y juventudes: 
acciones políticas y transformaciones sociales”. Su ponencia se titula "Adolescencia, 
escuela secundaria y conductas de riesgo", y aborda la conducta de los jóvenes en 
relación con situaciones de alta vulnerabilidad, como son las adicciones o intentos 
de suicidio.

CUBA: DOCENTE DE LA UNaF PARTICIPARA EN 
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUVENTUD
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La docente investigadora de la UNaF, 
Lisie Meier  alcanzó  su Doctorado en 
Psicología,  cuando el pasado 19 de 
marzo le tocó defender en la Universidad 
Católica Argentina  su tesis doctoral 
titulada: "Bienestar psicológico: su 
relación con los rasgos de personalidad, 
la experiencia de emociones positivas y 
l a s  c o n d u c t a s  p r o s o c i a l e s  e n  
adolescentes" bajo la dirección de las 
doctoras María Cristina Richaud y  Laura 

Oros. Justamente, su tesina sirvió de base para el resumen “Emociones positivas, 
bienestar psicológico y género: un estudio en adolescentes formoseños”, que fuera 
galardonado como el Mejor Trabajo en el Area de Ciencias  de la Educación, Sociales 
y Humanas de las XX Jornadas de Ciencia y Tecnología. Por dicho logro, EUREKA tuvo 
la oportunidad de dialogar con la flamante Doctora sobre tan interesante tema.

¿Cómo surge el interés por realizar este 
trabajo?

¿Cuáles fueron los resultados?

¿Cuántos chicos participaron de este estudio?

¿En qué consistía el cuestionario?

cuestionarios evaluaba en qué medida los 
chicos experimentaban estas emociones y 

Surgió hace varios años cuando me recibí otro cuestionario evaluaba lo que tiene que ver 
como Licenciada, empecé trabajando con la con el bienestar psicológico. Tiene que ver con 
adolescencia y lo que tiene que ver con las un funcionamiento mental óptimo del chico y 
emociones positivas, primero estudiaba en tiene que ver con la auto aceptación, y las 
relación con los padres y luego con los chicos. relaciones positivas con otras personas.
Cuando empecé mi doctorado se especificó lo 
que quería trabajar que eran las emociones, 
conductas de ayuda y el bienestar psicológico, Los resultados demuestran que las emociones 
allí se perfecciona la idea y comienza el positivas propician el bienestar psicológico, 
proyecto que fue lo que se presentó en las cuantas más emociones positivas se 
últimas Jornadas de Ciencia y Tecnología. experimentan, mejor bienestar psicológico 

tiene. Demostrando esto lo siguiente es 
realizar proyectos para propiciar estas 

Participaron 825 adolescentes formoseños de emociones positivas.
diferentes colegios secundarios de la 
provincia, y en el que se presentó en las 
Jornadas específicamente fueron 500, con un 
promedio de edad entre 14 y 17 años, que se 
encuentran comprendidos en lo que llamamos 
“adolescencia media”.

Tiene que ver con experiencias de emociones 
positivas como por ejemplo alegría, 
tranquilidad, gratitud, entonces uno de los 

“LOS CHICOS TIENEN MUCHOS RECURSOS 
POSITIVOS MAS DE LO QUE PENSAMOS”

Lisie Meier, flamante Doctora en Psicología
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En el estudio también se abarcó el género, 
¿cuál ha sido la tendencia de cada uno?

¿Cómo es el tema de las emociones positivas y 
el bienestar psicológico? ¿Es una nueva 
tendencia en la psicología?

¿Se han realizado estudios similares en otras 
provincias, ciudades?

¿Hay algo que te haya llamado la atención en 
los resultados?

ver con mi Tesis al completo. Nos dimos 
cuenta que los chicos tienen muchos más 

Vimos que los varones y las chicas tienen recursos positivos de los que pensamos; la 
diferencias y por lo tanto vemos que estas adolescencia es muy criticada, uno cree que el 
marcan patrones emocionales diferentes. El adolescente es muy rebelde, muy negativo 
optimismo en las mujeres predice muy bien el pero por lo contrario, tienen muchos aspectos 
crecimiento personal y propósito en la vida, y positivos que hay que potenciar y a medida 
sin embargo en los muchachos es la gratitud. que eso ocurre el bienestar psicológico es 

muy evidente. Los varones son los que 
experimentan una mayor cantidad de 
emociones positivas y son los que se toman la 
vida con humor a diferencia de las mujeres 

Más o menos, desde el 2000 aparece una que tenemos rasgos más neuróticos.
psicología positiva, ya que antes la psicología 
priorizaba las patologías, las enfermedades 
mentales y trastornos, pero se dejó de lado 
los aspectos positivos del ser humano, aquello Si…bueno, esto es algo que venía pensando, 
que fortalece las potencialidades que todos que lo interesante es que esto se hace en 
los seres humanos tenemos. A mí me gusta Formosa porque generalmente sucede en 
mucho, porque sabemos que las emociones grandes urbes como Buenos Aires, Córdoba, y 
positivas se pueden entrenar, y tiene efectos estos lugares manejan mucha información al 
que son duraderos a nivel físico, social, respecto, pero para nuestra provincia es una 
cognitivo. cuestión novedosa. Si bien el Doctorado lo 

hice en Buenos Aires los resultados se 
hicieron aquí, pues me interesaba que se 
consiguieran en Formosa, no tomar 

Los resultados que manejo exceden lo que se resultados de investigaciones de otros 
presenta en las Jornadas porque tienen que lugares.
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Pe r o  e l  c o n t e x t o  e s  
importante…

¿Pudiste comparar cómo están los chicos de 
aquí en relación con otras provincias?

¿Podrías dar algunos tips para potenciar el 
bienestar emocional, tanto en los hijos como 
en los padres?

¿Qué papel juega el contexto familiar y social 
en el estado de bienestar emocional para los 
chicos?

investigación se trabajó a 
nivel individual con los 
adolescentes.

Si… en realidad el contexto 
tiene que ver, pero también lo 
podemos entrenar a nivel 
individual más allá de las 
dificultades que uno pueda 
tener con el ambiente. 
Porque podemos pensar 
también en otros factores 
diversos como el nivel 

socioeconómico, que pueden intervenir en las 
emociones positivas y de cualquier forma se 

Una idea al principio fue la de poder tomar pueden entrenar más allá de esas situaciones.
resultados de varias provincias, pero como 
lleva mucho tiempo e inversión, entonces 
preferimos cruzarnos con otros investigadores 
para poder comparar resultados y ver si hay 
diferencias estadísticas, de hecho es uno de 

Hay mucho material, como los libros de 
los objetivos de este trabajo.

autoayuda para potenciar las emociones 
como las de la gratitud, o el optimismo, y en la 
medida que uno es consciente puede generar 
un hábito de esto, puede entrenarlo. Tratar de 
cambiar nuestra mirada de cómo vemos las 

Tiene que ver, al principio trabajé con las cosas, pero para esto uno debe intentar 
relaciones familiares, y vimos que la relación identificar las emociones y experimentarlas.
familiar permite u obstruye las emociones 
positivas, y cuanto mejor eran las relaciones 
más emociones positivas había, pero en esta 

Reportaje: Alejandro Vallejo 

Lisie Meier es Profesora Auxiliar de Primera en la cátedra 
“Psicología y Cultura del adolescente” en el Profesorado 
de Educación Especial de la Facultad de Humanidades. Ex 
Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), con lugar de trabajo en 
el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en 
Psicología Matemática y Experimental (CIIPME) de 
Capital Federal. Hace unos días se posgraduó como 
Doctora en Psicología en la UCA. El tribunal de tesis estuvo 
constituido por Guadalupe de la Iglesia, María Laura 
Luparo y Vanesa Góngora. Por la Comisión de Doctorado: 
María Cristina Richaud y José Eduardo Moreno. 
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Desde el Proyecto 54/ R212 Estudio y Control de la General de las Naciones Unidas acepto la propuesta 
Calidad de Agua de Diferentes Cuerpos de la provincia designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día 
de Formosa para diferentes usos, y el Laboratorio de Mundial del Agua.
Hidraulica de la Facultad de Recursos Naturales, En línea con estos postulados el equipo investigador 
adherimos a la conmemoración del Día Mundial del trabaja verificando la calidad de nuestros cuerpos de 
Agua que se celebra anualmente el 22 de marzo como agua en la provincia de Formosa única forma de 
un medio de llamar la atención sobre la importancia del garantizar el desarrollo sostenible para todos los 
agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los formoseños, comprometidos con el cuidado del 
recursos de agua dulce. ambiente y ejemplo a nivel nacional ya que hace pocos 
Como equipo de investigadores de nuestra Casa de días vivíamos la confluencia del gobierno nacional y el 
Estudios resaltamos la importancia de la toma de gobierno de la provincia de Formosa en la inauguración 
conciencia de cuidar nuestros recursos hídricos para de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de 
nosotros y las generaciones que vienen, ya que pese a nuestra ciudad de Formosa, obra que garantizara a los 
que nuestro planeta esta cubierto de agua solo una formoseños y argentinos un medio ambiente más 
muy pequeña porción de este líquido es apta para limpio y con posibilidades de soportar el desarrollo 
consumo humano o proviene de una fuente de agua sostenible de acuerdo a los objetivos del milenio 
apta para ser potabilizada. Cada año, el Día Mundial del propuestos; por esto entendemos que:
Agua destaca un aspecto particular relacionado con el 
agua, en este 2018, “La naturaleza al servicio del 
agua”,  se centra en explorar cómo la naturaleza puede 
ayudarnos a superar los desafíos que plantea el agua 
en el siglo XXI. Entre otros los problemas 
medioambientales, que junto al cambio climático, 
provocan las crisis de los recursos hídricos que ocurren 
en todo el mundo. Por lo que las inundaciones, sequías 
y la creciente contaminación del agua (en muchos 
casos debido a la acción del hombre) se agravan con la 
degradación de la vegetación, los suelos, los ríos y 
lagos. 

La creación de este día internacional dedicado al agua 
fue promovida durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD) de 1992 en Río de Janeiro. La Asamblea 

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA…



La Fundación Carolina se constituye en áreas del conocimiento y está dirigida 
el año 2000 como una institución para la en exclusiva a graduados de 
promoción de las relaciones culturales y Iberoamérica para que completen su 
la cooperación educativa y científica formación en España. Actualmente se 
entre España y los países de la encuentran disponibles:
Comunidad Iberoamericana de Becas de doctorado y estancias cortas 
Naciones. Por su naturaleza mixta y sus postdoctorales. Ambas modalidades se 
actividades en formación de liderazgo y convocan en colaboración con una 
creación de capital humano, la institución educativa de Iberoamérica, 
Fundación Carolina es una institución bien para propiciar la obtención del 
única en el sistema de la acción exterior grado de doctor en España; bien para 
española. Desde su creación ha perfeccionar la formación postdoctoral 
asignado más de 16.300 becas y ayudas de profesores de centros universitarios 
a la investigación. de Iberoamérica.
La Fundación Carolina ha abierto una La convocatoria permanecerá abierta 
nueva edición de su convocatoria de hasta el 7 de abril a las 9 a.m. (hora 
becas, correspondiente al curso española).
académico 2018-2019. En esta 18ª Los candidatos pueden encontrar toda 
edición se ofertan 650 becas la información referente a las becas en 
distribuidas en distintas modalidades. la página: www.fundacioncarolina.es, 
La convocatoria cubre la totalidad de las desde donde se tramitan las solicitudes.
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