Oferta de becas para el aprendizaje del idioma
croata en línea.
De croatiaweek

La Oficina Estatal para los croatas en el extranjero vuelve a ofrecer
becas para el aprendizaje del croata.
Las solicitudes de becas para el aprendizaje del idioma croata en línea
para el año académico 2021/22 ya están abiertas, anunció la Oficina
Estatal para los croatas en el extranjero en su sitio web.
La beca se refiere al curso en línea de croata HiT-1 organizado por la
Universidad de Zagreb, la Fundación para la Herencia Croata y el
Centro de Computación de la Universidad SRCE. La beca incluye
la matrícula completa del curso de idioma croata en línea.
El objetivo de las becas es contribuir a una mejor comprensión de la
lengua y la cultura croatas, así como fomentar la asociación con los
croatas en el extranjero y sus descendientes. Se espera que el programa
ayude a proporcionar un estímulo para que los croatas en el extranjero
y sus descendientes regresen a Croacia.
Los solicitantes deben ser mayores de 18 años, haber completado al
menos la escuela secundaria y tener residencia fuera de Croacia o
aquellos que hayan residido en Croacia durante no más de tres años.
Quienes pueden postularse son personas con ascendencia croata, sus
cónyuges, así como amigos del pueblo croata y de la República de

Croacia que pueden nutrir la identidad croata y promover la unidad
cultural croata.
Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a: tecajhrvatskog-jezika@hrvatiizvanrh.hr antes del 6 de julio de 2021.
Todos los detalles se enumeran en la Convocatoria Pública, y en caso
de necesidad de información adicional, los candidatos pueden enviar
una solicitud por escrito a la dirección anterior o llamar al: +385 (0) 1 /
6444-683, en días hábiles de 10.00 a 15.00 horas.
Toda la información se puede encontrar en inglés en el
enlace: https://hrvatiizvanrh.gov.hr/UserDocsImages//Javni%20pozivi%20i
%20natjecaji%202018//Public%20Call%20HiT%202021%2022.pdf
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