BECA PARA LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE LENGUA Y CULTURA CROATA
Deseamos informarles que la Oficina Central Estatal para croatas fuera de la República de
Croacia (en adelante: la Oficina), gracias a la colaboración de la Universidad de Zagreb, cuenta
con la posibilidad de ofrecer 1 (una) beca para el aprendizaje del idioma croata como parte del
programa de la Escuela universitaria de lengua y cultura croata de la Universidad de Zagreb,
la cual tendrá lugar en Zagreb desde el 27 de junio hasta el 24 de julio del año 2020.
La Escuela universitaria de lengua y cultura croata está destinada a jóvenes de origen croata,
participantes activos de las comunidades croatas en el exterior que estén interesados en
aprender sobre Croacia, adquirir o expandir sus conocimientos sobre el país o aprender/mejorar
el idioma croata como segunda lengua (L2), así como también a los retornados. Los
organizadores de esta escuela son la Universidad de Zagreb, a cargo de las clases de idioma,
y la Fundación para la emigración croata, a cargo del programa de cultura.
El becario elegido por la Oficina tendrá cubiertos los gastos correspondientes a las clases de
idioma, una ayuda económica de 900 kunas y alojamiento en una residencia universitaria.
El becario deberá hacerse cargo de los gastos del programa de cultura (250 euros), gastos
de viaje y alimentación. El becario elegido deberá además poseer seguro de salud y contra
accidentes.
Podrán encontrar mayor información sobre la Escuela universitaria de lengua y cultura croata
en la siguiente página web: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/ucenjehrvatskoga-jezika-za-strance/sveucilisna-skola-hrvatskog-jezika-i-kulture/2020/ .
Los candidatos interesados en solicitar la beca deberán enviar su solicitud exclusivamente via
correo electrónico a la siguiente dirección:
ured-dobrodoslice@hrvatiizvanrh.hr
La convocatoria estará abierta desde el 17 de febrero hasta el 25 de febrero del año 2020.

La documentación requerida para la solicitud incluye:
1. carta motivacional (a la cual se le puede adjuntar una carta de recomendación)
2. formulario de inscripción.
A esta convocatoria pueden presentarse candidatos que sean miembros del pueblo croata en el
exterior que protejan la identidad croata y promuevan la comunidad cultural croata, mayores
de 18 años de edad, con mínimamente un nivel educativo de escuela secundaria completa, y
con
residencia
permanente
fuera
de
la
República
de
Croacia
o
con residencia temporal/permanente en la República de Croacia por un periodo no mayor
a 3 (tres) años al día de la publicación de esta convocatoria inclusive.

La propuesta de selección del candidato es llevada a cabo por la Comisión de la Oficina y la
información sobre la elección del becario se le informará directamente al becario elegido via
correo electrónico hasta el 4 de marzo de 2020.
Saludos cordiales,
Oficina Estatal para croatas fuera de la República de Croacia

