UNIVERSIDAD DE ZAGREB
FACULTAD DE ESTUDIOS CROATAS
SOBRE LA FACULTAD
Los Estudios Croatas de la Universidad de
Zagreb se iniciaron en el año 1992 y el 10
de diciembre de 2019 recibieron el estatus
de facultad. Actualmente sus actividades se
desarrollan en ocho departamentos:
• Ciencias de la Comunicación
• Ciencias de la Educación
• Croatología (Cultura e Idioma Croatas)
• Demografía y Emigración Croata
• Filosofía y Cultura
• Historia
• Psicología
• Sociología
En la Facultad de Estudios Croatas se
desarrollan actividades de enseñanza e
investigación sobre temas culturales, humanísticos y sociales, tradicionales y contemporáneos, relacionados con la República de
Croacia, el pueblo croata y su emigración.
Se estudian e investigan temas tales como
la historia y la actualidad cultural, política
e intelectual, la comunicación personal, pública y mediática, la acción de los grupos
sociales; el comportamiento y la experiencia humana; la crianza y la educación; el desarrollo del lenguaje, así como cuestiones
de carácter social, político, cultural y
demográfico, de interés nacional, regional
o europeo en general.

POR QUÉ ESTUDIAR AQUÍ?
☺ La Agencia para la Ciencia y la Educación Superior, en colaboración con expertos extranjeros, proclamó en el año
2015 a la Facultad de Estudios Croatas
como la institución universitaria mejor
posicionada de Croacia en el campo de
las ciencias sociales y las humanidades.
☺ La enseñanza en nuestra Facultad se
lleva a cabo en pequeños grupos de estudiantes, lo que posibilita a los profesores
determinar mejor el enfoque de las clases, adaptarlas a los intereses y necesidades de los estudiantes y reconocer
más fácilmente sus afinidades.
☺ Un gran número de estudiantes de la
Facultad participa en actividades profesionales extracurriculares, desde grupos de teatro y coro, asociaciones estudiantiles y proyectos de investigación
científica, hasta diversas tareas en medios de comunicación y en instituciones
estatales y privadas.
☺ Solo nuestra Facultad tiene vocación de
investigar y enseñar sobre la sociedad, el
estado, el espacio, la población, la migración, la cultura y el patrimonio civlizatorio y cultural croatas, así como de
cultivar su identidad nacional y cultural.

CÓMO INSCRIBIRSE EN LA
CARRERA DESEADA
Oferta de programas de estudio
(nivel de pregrado)
 Diplomatura doble (dos disciplinas):
 Ciencias de la Comunicación
 Cultura e Idioma Croatas
 Demografía y Emigración Croata
 Estudio de las ciencias de la
educación (pedagogía)
 Filosofía y Cultura
 Historia
 Sociología
 Diplomatura simple (una disciplina):
 Ciencias de la Comunicación
 Cultura e Idioma Croatas
 Historia
 Psicología
 Sociología
Presentación de solicitudes de
inscripción al primer año de la carrera
 Primer llamado: hasta el domingo 11
de julio de 2021 a las 23:59 horas
 Segundo llamado a inscripciones:
hasta el domingo 12 de septiembre de
2021 a las 23:59 horas (según el
horario de verano de Europa central)

UNIVERSIDAD DE ZAGREB
FACULTAD DE ESTUDIOS CROATAS
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

ADMINISTRACIÓN

La información sobre las diferentes carreras
está disponible en el siguiente enlace:
www.hrstud.unizg.hr/es/inscripcion_de_
croatas
La solicitud de inscripción se completa
electrónicamente en nuestra página:
croaticum.hrstud.hr/upis/index.php?lan
g=es
Además de completar el formulario de
inscripción, es necesario adjuntar la
siguiente documentación escaneada:
1. Certificado de ciudadanía croata (domovnica o partida de nacimiento, si el
solicitante es ciudadano croata) o certificado de ciudadanía extranjera (si el
solicitante es ciudadano extranjero);
2. Declaración de pertenencia al pueblo
croata (si el solicitante no tiene ciudadanía croata);
3. Carta de motivación (en idioma croata,
inglés, castellano/español o alemán);
4. Certificado analítico de estudios
secundarios;
5. Certificado de conocimiento del
idoma croata, nivel B2, C1 o C2 (si el
solicitante lo tuviera).

➢ Pertenecer al pueblo croata y tener
residencia fuera del territorio de Croacia
y de Bosnia y Herzegovina

Toda la información sobre las carreras y los
programas de estudio se puede encontrar en
www.hrstud.unizg.hr/en/study

➢ Haber finalizado los estudios secundarios (al menos cuatro años en el marco
de una escolarización de doce)

Para obtener ayuda en el proceso de inscripción y en la presentación de la documentación, escriba a hrvatiizvanrh@hrstud.hr

➢ Estar preparado para mudarse a Zagreb y
para asistir a las clases en idioma croata

Los solicitantes que cumplan con los
requisitos de inscripción mencioanados,
acceden a una entrevista en la que se
evaluarán la motivación y el conocimiento
del idioma croata.

La entrevista se llevará a cabo mediante
video-llamada o en vivo en la sede de la
Facultad de Estudios Croatas (Borongajska
cesta 83d, Zagreb), entre el 14 y el 16 de
julio de 2021 (para la primera fecha de
inscripción) y entre el 15 y el 17 de
septiembre de 2021 (para la segunda fecha
de inscripción).

La Universidad de Zagreb y la Oficina
Estatal Central para los Croatas en el
Exterior suscribieron un acuerdo en el cual
se prevé un cupo de inscripción para los
croatas que viven en el exterior y para sus
descendientes, con el objetivo de favorecer
su retorno al país. De acuerdocon el mismo,
la Facultad de Estudios Croatas reserva
cada año lugar para la inscripción de 53
estudiantes pertenecientes a las jóvenes
generaciones de croatas que se encuentran
fuera de Croacia, miembros de la diáspora
croata y de la minoría croata. Los costos de
los estudios regulares están completamente
subsidiados por el Presupuesto del Estado.
Facultad de Estudios Croatas,de la Universidad
de Zagreb. Campus Borongaj, Borongajska
cesta 83d, 10000 Zagreb, Croacia.
hrvatiizvanrh@hrstud.hr

