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D. Hugo Camacho Muñoz, Secretario General de la Fundación Carolina, 
 
CERTIFICA 
 
Que Dª. Marjorie Roxana Andrade Velasquez, nacional de Ecuador, con pasaporte nú-
mero A7375751, profesora docente de la Universidad Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, ha sido beneficiada con una beca de la Fundación Carolina, en convenio con la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, (Ecuador), en la convocatoria 2019-2020, 
para realizar el Programa de Doctorado en ‘Ciencias Sociales y de la Educación’ en la 
Universidad de Huelva, (Huelva), España. 
  
La duración de la beca es de hasta 21 meses, distribuidos en un máximo de tres años 
consecutivos, de la siguiente manera: hasta nueve meses consecutivos durante el primer 
año académico y hasta seis meses consecutivos durante el segundo y el tercer año acadé-
mico. 
 
La beneficiaria se encuentra en su primer año de beca y estará en España desde el 13 de 
noviembre de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019.   
 
Esta beca de la Fundación Carolina comprende: 
 
- Pasaje aéreo de ida y vuelta en clase turista, desde el país de residencia del 

becario en América Latina. 
- Seguro médico no farmacéutico, contratado directamente por la Fundación. 
- El importe de la matrícula del programa de doctorado. 
- Un monto fijo mensual de mil doscientos euros (1.200 €) para gastos de alo-

jamiento, manutención y dinero de bolsillo, que será abonado de la siguiente 
manera: cuatrocientos euros (400 €) que aportará la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, (Ecuador), cuatrocientos euros (400€) que aportará la 
Universidad de Huelva y cuatrocientos euros (400 €) que aportará la Funda-
ción Carolina. 

 
Y para que conste, y a los solos efectos de que le pueda ser expedido al titular el corres-
pondiente visado de estudiante por las autoridades consulares españolas, expido el pre-
sente certificado en Madrid, a 29 de julio de 2019. 

 
Hugo Camacho Muñoz 
Secretario General y Gerente 
Fundación Carolina 


