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*  *  *  *  *  
 
Conforme a lo establecido en los artículos II y IV del Convenio General entre Harvard University y la 
Universidad Complutense, el Consejo Académico del Real Colegio Complutense ha decidido hacer 
pública la siguiente convocatoria de Becas para Estudios de Postgrado en Harvard University durante el 
curso académico 2013-2014. 
 
1. FINALIDAD 
 
 Este programa de Becas trata de hacer posible que graduados, licenciados, ingenieros y arquitectos, 

o investigadores con un título de Doctor reciente, españoles o que han estudiado en Universidades 
españolas, completen su formación en los Programas para Graduados que se ofrecen en las 
Facultades o Escuelas de Harvard University, o en calidad de “Visiting Fellows” de dicha 
Universidad.  

 
2. ÁMBITO  
 
 La presente convocatoria ofrece Becas para estudios de postgrado en cualquiera de las áreas de 

conocimiento incluidas en los programas para Graduados ofrecidos por Harvard University, que 
permiten obtener un Doctorado o un Master o en los programas de “Visiting Fellows” de la 
Graduate School of Art and Sciences u otros equivalentes de otra de las Escuelas de Harvard 
University.  

  
3. COBERTURA DE LAS BECAS  
 

3.1   La Beca se concede por un año o un semestre. Dependiendo de la situación financiera y 
familiar del alumno/a, a juicio de Harvard University y del RCC, que se destinarán al pago de tasas 
académicas, seguro médico, vivienda y costos de manutención. El/la beneficiario/a deberá buscar 
su propia residencia (si lo precisa, con asistencia de los servicios administrativos del Real Colegio). 
Si fuera preciso prorrogar la Beca a fin de poder continuar el programa académico, se deberá 
solicitar cada año la renovación de la forma que se indica más adelante (punto 7). 

 
 3.2. Si la Beca concedida cubriera todos los gastos anuales calculados por Harvard University, será 

incompatible con cualquier otro tipo de ingresos o Becas para estos mismos estudios. En caso de 
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que no llegue a cubrir la totalidad de esos gastos, puede completarse con cualquier otra Beca o 
ayuda que admita en sus bases esta compatibilidad (en todo caso, deberá comunicarse al Real 
Colegio Complutense y al Committee on General Scholarships de Harvard University). 

 
  
 4. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

 
4.1. Podrá solicitar una Beca cualquier persona de nacionalidad española o que haya obtenido el 
título de licenciado, ingeniero o arquitecto por una Universidad española y desee hacer un 
doctorado o master en Harvard University, o investigadores con un título de Doctor reciente, o 
con la tesis en estado muy avanzado, que deseen ser “Visiting Fellows” en la misma universidad. 

 
 4.2.  Para disfrutar de estas Becas es indispensable haber sido admitido en un Programa para 

Graduados o de “Visiting Fellows” de una Facultad o Escuela de Harvard. En consecuencia, 
deberán presentar en el Centro u Oficina correspondientes toda la documentación requerida para 
dicha admisión (en papel, o bien on-line, enviando copia al Real Colegio). Si todavía no se ha 
recibido respuesta a la solicitud de admisión, puede pedirse condicionalmente la Beca, pero sólo 
podrá ser efectiva la concesión de la misma tras la aceptación por Harvard University; en caso de 
que sea denegada la admisión en Harvard, no se tendrá derecho a recibir ninguna Beca. 
 
4.3. La aceptación de la Beca incluye el compromiso de aceptación de las obligaciones que implica 
el ser “Associate” o “Fellow” (con título de Doctor) del Real Colegio Complutense, como se 
especifica en el punto 8. 
  
4.4. Los documentos que a continuación se indican deben necesariamente enviarse directamente 
por correo electrónico al Real Colegio Complutense (rcc@harvard.edu), excepto el Anexo I: 
Modelo de Instancia-Solicitud, que deberá presentarse por escrito en el Registro General de la 
Universidad Complutense de Madrid (Avda. Séneca 2, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, 
especificando “Convocatoria de Becas del RCC para Estudios de Postgrado, Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales”), antes del 15 DE ABRIL DE 2013. Sólo se 
tendrán en cuenta las solicitudes que cumplan la totalidad de los requisitos. 

 
5. DOCUMENTACIÓN 
 

5.1.  Instancia dirigida al Director del Real Colegio Complutense, según modelo adjunto (véase 
Anexo I), acompañado de una fotografía reciente. 

 
5.2.  Currículum Vitae (máximo 3 folios) 

 
5.3.  Copia completa de la solicitud de admisión presentada para acceder a un Programa para 

Graduados o Visiting Fellows de una Facultad o Escuela de Harvard, que incluya en todo 
caso el “Statement of purpose” sobre los estudios que desean cursar, curriculum vitae 
detallado en inglés. 

  No es necesario enviar copia de las cartas de presentación, que el candidato ha de hacer 
llegar cerradas al Centro correspondiente de Harvard, puesto que los Centros y 
Departamentos de Harvard University tienen distintas fechas límite para la recepción de 
solicitudes. 
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5.4.  Certificado de conocimiento de lengua inglesa (TOEFL IBT con un mínimo de 100 puntos o 
equivalente).  

 
5.5.  Copia de la carta de admisión en un Programa de Postgrado de Harvard University. En caso 

de no haberla recibido todavía, se hará constar, ya que es requisito indispensable para 
poder disfrutar de esta Beca. 

 
5.6.  Una vez recibida la admisión en un programa de Postgrado de Harvard University, el 

Committee on General Scholarships de Harvard remitirá a los candidatos el documento de 
“Determination of financial need” que deberán devolver completo dentro de las fechas 
que se les indiquen.  

 
5.7.  Una copia del “Statement of purpose”  enviado/entregado al Departamento o Facultad de 

Harvard University en que se pretende estudiar o, en su caso, el Proyecto de investigación 
que se pretenda desarrollar en Harvard University como Visiting Fellow. 

 
 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 El Consejo Académico del Real Colegio Complutense oirá el dictamen del Committee on General 

Scholarships de Harvard University sobre las solicitudes, y evaluará discrecionalmente los méritos 
académicos y las necesidades financieras de cada candidato/a. Si lo considera necesario, 
entrevistará a algunos/as de los/as candidatos/as, que recibirán la oportuna notificación al 
respecto. La decisión definitiva del Consejo Académico se comunicará directamente al beneficiario 
y será inapelable. 

 
 
7. CANDIDATOS QUE HAN RECIBIDO BECAS DURANTE EL CURSO 2012-2013 
 

Los/as candidatos/as que hubieran recibido Beca durante el curso 2012-2013, en caso de que 
deseen renovarla deberán solicitar la prórroga antes del 15 de abril de 2013 en instancia dirigida 
al Director del Real Colegio (26 Trowbridge Street, Cambridge MA, 02138  USA), indicando 
expresamente los posibles cambios en su situación financiera para el curso 2013-2014, y enviando 
las calificaciones del primer semestre del curso 2012-2013, con el visto bueno de su supervisor en 
Harvard University. Una copia de esta documentación deberá enviarse asimismo al Committee on 
General Scholarships de Harvard University. Deberán asimismo renovar su compromiso de cumplir 
con sus obligaciones como Colegiales del Real Colegio que se mencionan en el apartado 8. 
 
No está prevista renovación ni extensión de Beca para quienes hayan sido aceptados en años 
anteriores como “Visiting Fellows”. 
 

   
8. OBLIGACIONES DE QUIENES RECIBAN UNA BECA DEL REAL COLEGIO COMPLUTENSE PARA ESTUDIOS 

DE POSTGRADO EN HARVARD UNIVERSITY (ASSOCIATES Y FELLOWS) 
 

1) Comunicar inmediatamente al Real Colegio Complutense la concesión de cualquier Beca o 
Ayuda de organismos públicos o privados para estos mismos estudios, comprometiéndose, en 
caso de que sea incompatible, a devolver las cantidades recibidas. 
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2) Completar los estudios de postgrado y obtener el correspondiente título. En caso de no 
continuarlos hasta la consecución del correspondiente título, sin motivo justificado, se les 
podrán reclamar las cantidades recibidas. 

3) Presentar al Real Colegio una breve memoria, en inglés, del trabajo realizado como Becario en 
Harvard University al concluir cada semestre. 

4) Participar activamente en las actividades culturales (conferencias, seminarios, ciclos culturales, 
etc.) que organiza el Real Colegio Complutense. La asistencia a estas actividades, y en particular 
a las conferencias de los RCC Fellows, es obligatoria. 

5) Hacer constar en cualquier publicación que pueda hacerse durante el tiempo cubierto por la 
Beca, o como resultado del mismo, la condición de Becario del Real Colegio Complutense. 
Cuando dicha publicación aparezca, deberán mandar una copia al RCC. 

6) Solicitar la prórroga de la Beca, en caso de que los estudios se extiendan por un periodo superior 
a un año, de acuerdo con las normas de la convocatoria del año en curso. 

7) Integrarse, al terminar el plazo de la Beca, en la Asociación de Antiguos Becarios del Real Colegio 
Complutense. 

 
Los candidatos aceptados deberán firmar el compromiso escrito de cumplir estas obligaciones. La falta 
de cumplimiento de las mismas podrá llevar a no recibir la totalidad de la Beca o incluso, en caso de 
incumplimiento grave, a tener que devolver las cantidades recibidas. 
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ANEXO I: MODELO DE INSTANCIA-SOLICITUD 
 
D/Dª  _________________________________________________________________, con DNI N° 

______________________, domiciliado en (ciudad) __________________________ D.P.___________, 

c/ _________________________________________________, con teléfono ___________ y dirección 

electrónica (e-mail) _______________________________, 

 
DECLARO: 

 
1) Que obtuve el Grado de Licenciado/Arquitecto/Ingeniero/Doctor___________________________  

por la Universidad de ____________________________ el año ___________. 

2) Que deseo estudiar en Harvard University los cursos  conducentes al  

(__) Título de Doctor    

(__) Título de  Master  

(__) Visiting Fellow  

en el Programa ______________________________________________________________________ 

del Centro/Escuela ___________________________________________________ 

3)  Que con fecha ______/_______/_______ ha solicitado a Harvard University la admisión para realizar 

dichos estudios: 

(__) habiéndosele concedido la misma con fecha _________________,  

(__) estando pendiente de recibir notificación de dicha admisión  

4)         Que cuenta con financiación propia para dicha estancia por un total de_________________. 

Que solicita financiación por el Real Colegio Complutense por un total de  $________________. 

5)  Que: (__) No ha solicitado ninguna otra Beca o Ayuda para realizar estos mismos estudios    

 (__) Ha solicitado otra Beca o Ayuda a __________________________________. 

Por todo ello, SOLICITA le sea concedida una Beca para estudios de postgrado en Harvard University por 

el Real Colegio Complutense. 

En _______________________________, a ______ de ______________ de 201__ . 

Fdo.:_________________________________ 
 
 
Sr. Director del Real Colegio Complutense en Harvard  
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Anexo II: Información ilustrativa sobre cursos y programas 

Para obtener información acerca de los cursos y programas, así como los formularios de solicitud de 
admisión, debe consultarse la página web http://www.harvard.edu; también pueden pedirse a la 
correspondiente Escuela de Harvard, cuyas direcciones, fax y teléfonos son los siguientes: 
 
1. GRADUATE SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Harvard University 
Holyoke Center, Suite 350 
Cambridge, MA  02138-3654 USA 
Tel. 00-1-617-495-1814, Fax 00-1-617-495-2928 
http://www.gsas.harvard.edu/ 

2. HARVARD BUSINESS SCHOOL 
MBA Admissions 
Dillon House, Soldiers Field Rd. 
Boston, MA  02163  USA 
Tel: 00-1-617-495-6128, Fax: 00-1-617-496-8137 
http://www.hbs.edu/ 

3. HARVARD GRADUATE SCHOOL OF DESIGN 
48 Quincy St, 422 Gund Hall 
Cambridge, MA  02138  USA 
Tel: 00-1-617-495-5453, Fax: 00-1-617-495-8949 
http://www.gsd.harvard.edu/ 
 

4. HARVARD DIVINITY SCHOOL 
Office of Admissions and Financial Aid 
14 Divinity Ave, Room 214 
Cambridge, MA 02138   USA 
Tel: 00-1-617-495-5796, Fax: 00-1-617-495-0345 
http://www.hds.harvard.edu 

5. HARVARD GRADUATE SCHOOL OF 
EDUCATION 
Admissions 
111 Longfellow Hall, Appian Way 
Cambridge, MA  02138  USA 
Tel: 00-1-617-495-3414, Fax: 00-1-617-495-3577 
http://www.gse.harvard.edu 
 

6. HARVARD KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT 
Harvard University 
79 JFK St.  
Cambridge, MA 02138   USA 
Tel.: 00-1-617-495-1155, Fax: 00-1-617-496-1165 
http://www.ksg.harvard.edu 
 

HARVARD SCHOOL OF ENGINEERING AND 
APPLIED SCIENCES 
Pierce Hall 
29 Oxford Street 
Cambridge, MA 02138 
 
Graduate Admissions and Programs 
Academic Office 
Pierce Hall 110 
(617) 496-9410 
admissions@seas.harvard.edu  
 

HARVARD LAW SCHOOL 
Graduate Program 
1557 Massachusetts Ave.  
Cambridge, MA 02138  USA 
Tel. 00-1-617-495-3117, Fax. 00-1-617-496-9179 
http://www.law.harvard.edu 
LLM ADMISSIONS OFFICE (In-Person) 
1515 Massachusetts Ave. (Austin Hall, 2nd floor) 
Cambridge, MA 02138 
Mailing Address for Admissions: 
1563 Massachusetts Ave 
Cambridge, MA 02138 USA 
 

HARVARD MEDICAL SCHOOL 
Office of the Committee on Admission 
25 Shattuck St., Gordon Hall Room A210 
Boston, MA  02115-6092  USA 
Tel. 00-1-617-432-1550, Fax. 00-1-617-432-3307 
http://www.hms.harvard.edu 
 

HARVARD SCHOOL OF DENTAL MEDICINE 
188 Longwood Avenue 
Boston, MA 02115 
Tel: 00-1-617-432-1443, Fax: 00-1-617-432-3881 
http://www.hsdm.harvard.edu  
La solicitud debe pedirse directamente a: 
AADAS – American Association of Dental Schools 
Application Services 
Tel.: 00-1-202-289-7201 
http://www.adea.org 
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HARVARD SCHOOL OF PUBLIC HEALTH 
Office of Admissions 
677 Huntington Ave.  
Boston, MA  02115   USA 
Tel.: 00-1-617-432-1031, Fax.: 00-1-617-432-
2009 
http://www.hsph.harvard.edu 
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