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Convocatoria Becas Gubernamentales de la República Checa 
para estudiantes Colombianos  

Convocatorias 2016 
 
 

Se encuentra abierta la convocatoria para las becas otorgadas por el Gobierno de 
la República Checa a los estudiantes Colombianos. Estas becas se ofrecen en el 
marco del programa de cooperación internacional para el desarrollo de la República 
Checa por lo cual se enfocan solamente en carreras específicas. 
 
a) REQUISITOS 
 

 Pertenecer a uno de los siguientes programas: Economía, Agricultura, Medio 
Ambiente, Informática y Energética. 

 Volver a su País una vez concluidos los estudios (becario) 
 Asumir el costo de los pasajes aéreos para su viaje a la República Checa. 

(los estudiantes seleccionados) 
 
b) TOTALIDAD DE BECAS 
 

 1 beca de pregrado para estudios realizados en el idioma checo 
 2 becas de postgrado para estudios realizados en el idioma inglés 

 
 
c) PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 
 
Primera Fase  (20 de julio al 30 de septiembre de 2016) 
 

 Los interesados en postularse para alguna de las becas mencionadas, deben 
realizar la inscripción en la página web http://registr.dzs.cz/registr.nsf, elegir 
la versión en español y seguir las instrucciones del registro. 
 

 Cada postulante tendrá que seleccionar el tipo de programa de estudios 
(primer ciclo, Licenciatura, Doctorado), el idioma en el cual realizaría los 
estudios (según la beca elegida) y la carrera seleccionada conforme a la 
oferta mencionada anteriormente. 
 

 Una vez realizada con éxito la inscripción, el postulante recibirá un correo 
automático con el número único de su inscripción con la información de 
cuando y donde, a través de la página web, podrá realizar el examen de 
razonamiento (y del idioma inglés si es el caso). 
 

http://registr.dzs.cz/registr.nsf
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 Al concluir la inscripción, el sistema enviará un correo automático para invitar 
al postulante a realizar online un examen de razonamiento / nivel académico. 
 

Segunda Fase (octubre de 2016) 
 

 Un número limitado de los hasta el momento mejores postulantes será 
invitado para una entrevista personal con un representante de la Embajada 
de la República Checa en el territorio colombiano. 
 

 Tercera Fase (octubre - diciembre de 2016) 
 

 Será preseleccionado un número aún más limitado de los postulantes 
quienes serán invitados a presentar a esta Embajada la documentación 
necesaria en su forma física. 
 

Cuarta Fase (mayo de 2017) 
 

 Durante el mes de mayo de 2017 los ganadores de las becas serán 
informados e invitados a solicitar la respectiva visa para poder viajar a la 
República Checa e iniciar sus estudios en septiembre del 2017. 
 

d) VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 
 
La posibilidad de hacer la inscripción vence el día 30 de septiembre de 2016 
a las 5 p.m. (medianoche en la República Checa). 
 

e) INFORMACIÓN ADICIONAL  
 

En caso de presentarse problemas técnicos con el sistema de inscripciones, favor 
contactar al administrador en el email registr@dzs.cz (en el idioma inglés). 

 
Más información referente a las becas, pueden encontrarla también en los 
siguientes enlaces:  
 
http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/government-scholarships-
developing-countries  (Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de la 
República Checa - en inglés)  
 
http://registr.dzs.cz/registr.nsf/dispozice_esp.pdf  (Disposiciones Relativas a la 
Concesión de Becas - en español) 

http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/government-scholarships-developing-countries
http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/government-scholarships-developing-countries
http://registr.dzs.cz/registr.nsf/dispozice_esp.pdf
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Ampliación de la información: 
http://www.mzv.cz/bogota/es/relaciones_bilaterales/educacion_cultura_y_asuntos_
de_los/abierta_la_convocatoria_para_las_becas.html  
 
La beca es intransferible 

 
 
 
 
Aracelly Ramírez Vila 
Delegada de Internacionalización 
Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ 
Correo: internacionalizacion@unipaz.edu.co 
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