CONVOCATORIA PARA EL INTERCAMBIO SEMESTRAL 2019/2020
EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DE LA UNIVERSIDAD DE HRADEC KRÁLOVÉ (UHK)
En el marco del acuerdo suscrito entre la UMSS y la UHK, los estudiantes de la UMSS están invitados a estudiar un
semestre en la Universidad de Hradec Králové, en la República Checa, sin efectuar el pago de matrícula en esta institución.
La UHK ofrece el alojamiento en las residencias estudiantiles para los estudiantes de intercambio, los gastos de la vida en
Hradec Králové son bajos (220 – 450 USD cada mes). Aproximadamente 60-70 estudiantes internacionales estudian cada
semestre en la Facultad de Filosofía y Letras.
Además, se ofrece la oportunidad de participar en la Escuela de Verano de Lengua y Cultura Checa a los estudiantes
seleccionados para una estancia de estudio en la UHK. Es un curso de un mes de duración (desde el 15 de agosto hasta
el 18 de septiembre) en el que los estudiantes asistirán a las clases de idioma checo, clases de idioma inglés (si están
interesados) y también participarán en eventos y excursiones organizadas por la Facultad de Filosofía y Letras UHK.
Dos (2) estudiantes pueden ser beneficiados con una beca para estudiar un semestre en esta Universidad, cursos en
inglés en las temáticas de Sociología, Filosofía, Ciencias Políticas, Trabajo Social e Historia de Europa. El listado de los
cursos así como la información completa se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.uhk.cz/en-GB/FFinternational-students/Non-European-Exchange-Programmes.
El Ministerio de Educación de la República Checa, financiará plenamente la estancia de dos (2) estudiantes. La suma total de
la beca es 60.000 coronas checas, aproximadamente 2.600 USD para cada uno de los estudiantes. Los estudiantes
recibirán esta beca en coronas checas después de su llegada a la República Checa. En caso, que los estudiantes se
decidan a tomar parte en la Escuela de Verano de Lengua y Cultura Checa, cada uno recibirá un total de 8.000 coronas
checas (aproximadamente 350 USD) más.
Aviso: El precio de la Escuela de verano para estudiantes es 300 EUR (aproximadamente 7.800 CZK). Cada
estudiante que quiera participar en la Escuela de Verano de Lengua y Cultura Checa debe pagar esta tarifa. La
beca de 8.000 CZK es un apoyo para el estudiante y no se garantiza que cubrirá todos los costos relacionados
con la Escuela de Verano. La beca completa de 60.000 o 68.000 CZK está destinada a apoyar al estudiante y no
se puede asegurar que cubrirá la estadía completa del estudiante en UHK. El estudiante recibirá la beca después
de su llegada, en la cuenta bancaria que abre en la República Checa.

REQUISITOS DE SOLICITUD
En el plazo establecido, presentar en Oficinas de la Dirección de Relaciones Internacionales y Convenios, la siguiente
documentación:






Carta de motivación.
Copia del certificado de notas, junto con el original para verificación.
Curriculum Vitae, incluyendo copia de los certificados acreditativos de formación
Conocimiento del idioma inglés.
Documentos solicitados en el sitio web de la UHK.
LA CARTA DE NOMINACIÓN SERÁ ENTREGADA SOLO A LOS ESTUDIANTES
SELECCIONADOS
Dirección de Relaciones Internacionales y Convenios
Av. Ballivián Nº 591 esq. Reza, Cochabamba - Bolivia
www.dric.umss.edu.bo
@UMSS:DRIC

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se establecerá un orden de prelación de los postulantes, valorando lo siguiente:





Rendimiento académico (40 ptos)
Curriculum Vitae (5 ptos por curso, hasta 10 ptos.)
Carta de motivación (30 ptos.)
Dominio de inglés (20 ptos.)

PLAZO DE POSTULACIÓN
Fecha límite de postulación: Aunque la fecha de postulación en el sitio web de la UHK indica otra fecha, por favor tome en
cuenta que el plazo de postulación en la UMSS es: 22 DE FEBRERO DE 2019.
El listado de adjudicación definitivo de las ayudas se publicarán en el sitio web: www.dric.umss.edu.bo y en oficinas de la
Dirección de Relaciones Internacionales y Convenios.
Los seleccionados, deben presentar una carta en oficinas de la DRIC aceptando o renunciando a la plaza obtenida.

Dirección de Relaciones Internacionales y Convenios
Av. Ballivián Nº 591 esq. Reza, Cochabamba - Bolivia
www.dric.umss.edu.bo
@UMSS:DRIC

