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14 años 

Colombia

Total de solicitantes:  20.022

Total de solicitudes:   58.956

                                                  



Líneas de trabajo en el año 2018  Indicadores de Gestión 

Programa 

de Formación

Programa 

Internacional

 de Visitantes

Red Carolina Desarrollo 

Institucional

Programa de Formación

Convocatoria de becas 2018 - 2019

Iberoamérica

Total de solicitantes:   66.019

Total de solicitudes:   197.082

Colombia

Total de solicitantes:  20.022

Total de solicitudes:   58.956

                                                  
Becarios 2019 : 99

De izq.uierda a derecha: Diego Carranza, Stephanie Alvarez, Luis 

Miguel Jaramil lo y Adriana Raballaty.



La gestión realizada durante el 2018, permitió fortalecer y generar nuevas alianzas de cooperación con distintas 
instituciones:

 

Programa Internacional de Visitantes
En el año 2018 la Fundación Carolina Colombia apoyó el Programa Internacional de Visitantes a través de cinco 
programas con diferentes instituciones.

Fundación General
de la Universidad de Castilla - La Mancha 

+ 21 

  aliados

66 
Posgrados

23
Doctorado

9 
Estancias Cortas 

Posdoctorales 

   99 
beneficiarios 

Jovénes Líderes Iberoamericanos
 Del 23 de septiembre al 5 de octubre.

María Fernanda Orozco Naranjo,

Licenciada en Estudios Internacionales,

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Ricardo Steven Cardona Calderón, 

Licenciado en Sociología, Universidad de Antioquía. 

1
Emprendimiento



Premio Amway de Periodismo Ambiental 

Pemio Arte Jóven 

Programa Directivos - Docentes de Chía

Programa Maestros Sobresalientes en Colombia
Del 18 al 24 de noviembre. 

 

Hazañas Maestras RCN : Dora Inés Tububalá, Cecilia Villafañe.
Premio Santillana: Franklin de Jesús Vega Estrada. 

Karen Tatiana Pardo Ibarra, ganadora de experiencia 
académica y cultural a España para el 2019.

Juan Pablo Uribe Moral, ganador de residencia de 1 semana 

en Madrid para el 2019. 

Del 22 al 23 de septiembre. 

14 participanes



Red Carolina Colombia  

La Fundación Carolina sigue dando muestras de su compromiso con la consolidación de la Red Carolina en

Iberoamérica. En 2018 ha realizado la difusión y seguimiento de más de 70 actividades de ex becarios del 

programa de formación y programa internacional de visitantes a través de las redes sociales y la página web.

 

@FundaciónCarolinaColombia @RedCarolinaCol



Alejandro Angel Torres. 

Luis Miguel Bermúdez.



Seguidores

Comunicaciones  
En 2018 la Fundación Carolina Colombia ha realizado alrededor de 200 actividades de difusión para la convocatoria

general de becas en distintas regiones de Colombia.

Conferencias, entrevistas y visitas a universidades e instituciones de educación superior

Bogotá   Cali   Bucaramanga    Barranquilla    Cartagena    Medellín    Tunja    Manizales    Pereira   Armenia    neiva
ibagué    villavicencio

Invitados a ferias Internacionales y de instituciones universitarias del país

Con el apoyo de becarios Fundación Carolina

17 543 

Comportamiento de las redes sociales en el 2018

9.916

Visitas al perfil 723 suscriptores

1.787 

seguidores 

Publicaciones 
en medios nacionales 

e internacionales

 

+ 200 

  actividades



   

(q.e.p.d)

Presidente 
Belisario Betancur
(1923-2018)  

En nombre de los miembros del Patronato, del Consejo 

Directivo, del equipo directivo y toda la comunidad de la 

Fundación Carolina Colombia, lamentamos el fallecimiento 

del Doctor Belisario Betancur, Ex Presidente de la República, 

miembro del Patronato en España desde el año 2000, 

Presidente y Fundador de la Fundación en Colombia desde 

2004, quien contribuyó y trabajó arduamente por el fortale-

cimiento de las relaciones culturales y la cooperación en el 

ámbito científico y educativo entre España, Colombia y el

  

Su labor como Presidente de la FCCol fue trascendental, en 

la búsqueda incansable para posicionarla como una institu-

ción l íder en la formación del talento humano colombiano; 

en 14 años de abanderamiento y a través de diversos 

proyectos de cooperación e importantes alianzas con otras 

entidades nacionales, promovió la formación de más de 

3.000 profesionales colombianos, en el marco de los diversos 

programas de becas que oferta anualmente la Fundación 

Carolina para la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Durante su vida, no solamente realizó grandes aportes al 

sector educativo nacional a través de la FCCol, también fue 

abogado, escritor, periodista, profesor  y pol ítico conserva-

dor colombiano, conocido como ‘El primer presidente en 

aportarle a la paz´, durante su mandato entre 1982 y  1986, 

siendo el primer Presidente en impulsar las conversaciones 

resto del mundo. 

 

Siempre demostró un arduo compromiso con áreas educati-

vas, económicas, pol íticas y sociológicas, a través de la 

creación literaria y periodística, y desde su accionar en las 

diversas entidades a las cuales se vinculaba.

Fue miembro de organizaciones como la Academia Euro-

pea de Ciencias y Artes, Academia Mexicana de la Lengua, 

Academia Pontificia de Ciencias Sociales, Academia 

Norteamericana de la Lengua Española y el Club de Roma; 

merecedor de los reconocimientos Collar de la Orden Isabel 

la Católica y Premio Príncipe de Austrias de Cooperación 

Internacional; además gracias a su fuerte relación con 

España como Embajador en Madrid,  Presidente de la 

Fundación Santi l lana para Iberoamérica y miembro del 

Club de Madrid, le fue otorgada la nacionalidad española.

Expresamos nuestro más profundo sentimiento de condolen-

cia a la familia del Presidente Belisario Betancur, l íder y 

Gracias por su maravil losa labor l lena de humildad y 
dedicación. Descanse en paz.

Bogotá, Colombia. Diciembre 8 de 2018 de paz en Centroamérica.

maestro para siempre. 

   


