Estimados Cónsules Honorarios,
Estimados Presidentes de las Asociaciones Croatas en Chile, Perú, Ecuador y Bolivia,
Adjuntamos el aviso e información (en croata, español e inglés) sobre la inscripción de las jóvenes
generaciones de Croatas fuera de la República de Croacia en estudios universitarios de pregrado
en la Facultad de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb en el año académico 2021/2022.
Se aplica una cuota de inscripción especial para los Croatas fuera de la República de Croacia que
se refiere a los miembros de la minoría croata en los países europeos (Austria, Serbia, Eslovenia,
Eslovaquia, Rumania, Macedonia, Hungría, Italia, Montenegro, República Checa, Kosovo y
Bulgaria), así como a los emigrantes croatas en los estados transatlánticos y europeos y sus
descendientes. Esta cuota no está destinada a los miembros del pueblo croata soberano y
constitutivo de Bosnia y Herzegovina, así como a los de Croacia.
Los derechos de matrícula, alojamiento y comida de los estudiantes fuera de la República de
Croacia son iguales a los derechos de los estudiantes de la República de Croacia.
El propósito de esta cuota de inscripción especial es fomentar el regreso de los croatas y los
descendientes croatas a Croacia, y en el caso de las comunidades autóctonas croatas en diáspora,
fortalecer sus vínculos con la Patria y preservar la identidad de sus miembros.
La Facultad de Estudios Croatas ha fijado una cuota de inscripción que corresponde a 53 vacantes
en ocho carreras universitarias, así como ha determinado elementos de evaluación para la
inscripción de aspirantes en el curso académico 2021/2022.
Para mayor información, por favor revisar los folletos adjuntos o en la página web
https://www.hrstud.unizg.hr/hrvati_izvan_rh
En caso de preguntas adicionales, por favor escribir a hrvatiizvanrh@hrstud.hr
Les pedimos amablemente compartir esta información con toda la comunidad Croata y con todos
los interesados.
Saludos cordiales,
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