Proceso de reconocimiento de títulos extranjeros en Croacia.
En Croacia existe la posibilidad de obtener el reconocimiento de títulos de
enseñanza superior y de un periodo de estudio en el extranjero, en base a la
Ley de Reconocimiento de Cualificaciones Educacionales Extranjeras (Gaceta
Oficial, no . 158/2003 , 198/2003 , 138/2006 y 045/2011 ).
Dependiendo de los objetivos de tal reconocimiento, se distinguen las
instituciones que llevan a cabo el proceso. Si el reconocimiento es para
efectos de la continuación de la educación en Croacia, se tratará de
Reconocimiento Académico. En este caso, la institución encargada será la
Universidad Croata en que se desea continuar los estudios.
Si el reconocimiento tiene fines de empleo en Croacia, se trata de
Reconocimiento Profesional, bajo la autoridad de la Agencia de Ciencia y
Educación Superior Croata ENIC/ NARIC.
Si se trata de profesiones reguladas, una vez concluido el proceso de
reconocimiento profesional ante la ENIC, el reconocimiento de especialidades y
exámenes profesionales está bajo la autoridad del Ministerio de la República de
Croacia pertinente y de las organizaciones profesionales correspondientes.

I. Reconocimiento Académico: Tiene por objeto la continuación de
estudios en alguna de las Universidades Certificadas en Croacia.
Cada universidad determina qué documentos son necesarios para la
continuación de estudios.
A continuación se incorpora información de contacto de Universidades
Certificadas en Croacia (Departamento de convalidación, dirección, teléfonos,
e-mail, persona de contacto) :
a. Universidad de Zagreb
Dirección:Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb
tel: 01 4564 272, 01 4564 273 fax: 01 4564 274
e-mail: akadured@unizg.hr
Persona de contacto: Davor Mavrić
Documentos deben ser enviados directamente a la siguiente direccion:
Trg Maršala Tita 14, 10000 Zagreb, a nombre de don Davor Mavric.
b. Universidad J.J Strossmayera, Osijek
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Dirección: Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek,
tel: 031 224 183, 031 224 184
e-mail: akademsko.priznavanje@unios.hr
persona de contacto: Marina Koljenko, Dubravka Trampus

c. Universidad de Rijeka
Sveučilište u Rijeci
Dirección:Trg brace Mažuranića 10, 51000 Rijeka
tel: 051 406-574; fax: 051 406 585
e-mail: akad.priznavanje@uniri.hr
Persona de contacto: Neva Matulović
d. Universidad de Zadar
Sveučilište u Zadru
Dirección: Mihovila Pavlinovica 1, 23 000 Zadar
tel: 023 200 596
fax: 023 316 882
e-mail: pkalmeta@unizd.hr
Persona de contacto: Paola Bajlo Kalmeta
e. Universidad de Pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Dirección:P. Preradovića 1
52100 Pula
tel: 052 377 028
e-mail: ikersan@efpu.hr
Persona de contacto: Ines Kersan-Škabić
f. Universidad de Split
Sveučilište u Splitu
Dirección: Livanjska 5, 21 000 Split
tel: 021 558 208
e-mail: dubravka @unist.hr
Persona de contacto: Dubravka Radas
g. Universidad de Dubrovnik
Sveučilište u Dubrovniku
Dirección: Branitelja Dubrovnika 29
20 000 Dubrovnik
tel: +385 (0)20 446 041
e-mail: international@unidu.hr
fax: +385 (0)20 435 590
Persona de contacto: Nikolina Potrebica.

II. Reconocimiento Profesional: Fines de empleo en Croacia.
Documentos necesarios:
1. Original o copia certificada del titulo extranjero (no se aceptan
confirmaciones o documentos sustitutivos del titulo extranjero).
2. Original o documento oficial expedido por la institución de educación
superior chilena que contiene la información sobre: exámenes realizados y
calificaciones, el nombre oficial y la duración del programa de estudios y los
requisitos de admisión. Ejemplo, diploma.
3. Traducciones oficiales de los documentos mencionados en los puntos 1 y 2.

4. Copias certificadas ante Notario de los Documentos anteriormente
mencionados.
5. Certificado de ciudadanía croata (original o copia certificada de domovnica)
si la hubiere, o bien, copia certificada de pasaporte chileno.
6. CV en idioma croata o inglés señalando experiencia laboral (cuando se
solicite el reconocimiento de estudios de Doctorado, se debe incluir la lista
de documentos cientificos publicados).
7. Comprobante del pago de las tasas administrativas.
8. Copia de todos los documentos adjuntos, incluyendo el formulario de
solicitud.
Importante:
 Sólo se aceptan copias certificadas hechas por Notario Público autorizado.
 Sólo se aceptan traducciones juradas hechas por interpretes certificados en
el idioma en que se expidió el título.
Procedimiento:
 Todos los documentos indicados precedentemente deben ser enviados a la
siguiente dirección:
Agencija ZA ZNANOST I Visoko OBRAZOVANJE
Nacionalni ENIC / NARIC
Donje Svetice 38 / V, 10000 Zagreb, la Republika Hrvatska
 Al recibir su solicitud formal, si la solicitud está completa, ENIC Nacional
oficina / NARIC emitirá una confirmación oficial señalando que el proceso de
reconocimiento está en curso.
 Duración aproximada del proceso es de tres meses contados desde la
recepción conforme de la documentación.
 Tasas administrativas: 400 kunas por cada Título Profesional. (65 euros) (75
dólares). Pago de tasas puede ser vía internet., enviando comprobante de
dicho pago junto con la documentación obligatoria.

III. Información adicional
Cursos en Inglés dictados en la Universidad de Zagreb:
http://international.unizg.hr/international_students/coursesprogrammes_in_engli
sh
Información Coordinadores de cada Facultad:
http://international.unizg.hr/international_students/exchange_students/student_s
ervices/academic_advisers

¿Cuáles son los cursos en inglés dictados por la Facultad de Derecho de
la Universidad de Zagreb?
http://www.pravo.unizg.hr/en/international_cooperation/courses_in_english
¿ Qué documentos son necesarios?
Documentos indicados en Formulario de postulación.
Información sobre alojamiento durante la estancia se puede encontrar en:
http://international.unizg.hr/international_students/exchange_students/student_s
ervices/housing/form

IV. Información General sobre proceso de Postulación:
Es importante destacar que, al menos a nivel de estudios de pregrado, al
postular como estudiantes de programa de Cooperación Internacional, esto es,
a través de Erasmus o bien como estudiante Freemover, en caso de no
pertenecer actualmente a una istitución de educación superior en Chile, se
tiene derecho a postular a alojamiento subensionado.
https://unizg.moveonnet.eu/moveonline/incoming/procedure.php
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