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BECAS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL  

ERASMUS+INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY  

UHK 1/2021-2022 

 
 

El Rector de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales, convoca a los 

ESTUDIANTES DE GRADO de las Carreras de HISTORIA y SOCIOLOGÍA, interesados 

en postular a las becas del Programa Erasmus + International Credit Mobility de 

cooperación entre la Universidad de Hrádec Králové (UHK) y la Universidad Mayor, Real y 

Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. 
 

País:  República Checa 

Modalidad: Presencial 

Idioma: Inglés 

Cobertura de la beca:  Monto total de la beca: 3200 Euros. 

Exención de matrícula en la UHK. 

Duración: Un semestre: De septiembre 2021 a enero de 2022              

Plazas: 2 Plazas 

 

Requisitos para postular: 
 

 Haber aprobado, como mínimo, el 40% de las asignaturas del Plan de Estudios 

vigente en su Carrera. 

 Poseer un promedio general mínimo de 62/100 puntos. 

 No haber sido beneficiado, anteriormente, con una beca (total o parcial) de 

intercambio estudiantil, gestionada por la Universidad de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca. 
 

Documentos a presentar: 
 
 

• Carta de postulación a la beca del Proyecto Erasmus + International Credit 

Mobility, UHK, dirigida al Sr. Rector de la Universidad. 

• Carta de motivación, dirigida a la UHK (en inglés). 

• Fotocopia de Carnet Universitario. (Vigente) 

• Fotocopia de la Matrícula Universitaria de la gestión anualizada 2020. 

• Fotocopia de la papeleta de Programación de la gestión anualizada 2020.   

• Kardex estudiantil, firmado por la autoridad de Carrera. 

• Certificación emitida por la autoridad de Carrera, especificando que el postulante ha 

aprobado el 40% de las asignaturas del Plan de Estudios, como mínimo. 

• Fotocopia de PASAPORTE. (vigente) 

• Hoja de vida, respaldada por certificados originales, obtenidos los últimos tres años 

y que tengan relación con el área de formación y la vida universitaria. 

• Certificado de solvencia universitaria. 

• Certificado de antecedentes policiales. 

• Certificado de suficiencia en idioma inglés (escritura, lectura y comprensión y 

expresión oral, a nivel B1 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas.  

 

➢ PRESENTAR TODO EN UN FOLDER UNIVERSITARIO (Conservar el orden) 
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NOTAS IMPORTANTES: 

 

➢ El monto de la beca incluye el financiamiento de pasajes aéreos de ida y vuelta y la 

estadía durante el periodo académico. 

➢ Los postulantes deberán tener disponibilidad para solventar gastos para los trámites 

a realizar en la obtención de la visa respectiva, contratar seguro de viaje, vida, 

accidente, salud y repatriación, además de erogaciones personales no cubiertas por el 

financiamiento de la beca, durante el periodo que dure la movilidad académica. 

➢ Los interesados encontrarán información sobre los cursos ofertados, en: 

https://www.uhk.cz/file/edee/filozoficka-fakulta/zahranici/list-of-courses-2021-

2022-academic-year-february-2021.pdf           

➢ Los postulantes seleccionarán las asignaturas afines a aquellas de su plan de estudios 

en la USFX, hasta un total mínimo de 30 créditos (ECTS).  

➢ Los estudiantes que sean seleccionados deberán presentar matrícula y programación 

de la gestión 2021. 

 

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS:    En:   

 

- https://www.uhk.cz/en/philosophical-faculty/exchanges/erasmus/international-

credit-mobility 

 

- Dirección de Relaciones Internacionales: Calle Estudiantes Nº 49. Primer piso.   

 Teléfonos:  64 53688 - 64 35740 

 Correo electrónico: relaciones.internacionales@usfx.bo.  

 

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: 

 

Los expedientes de postulación deberán ser presentados en las oficinas de la Dirección de 

Relaciones Internacionales, calle Estudiantes Nº 49, hasta el MARTES 23 DE MARZO DE 

2021, a horas 14:00, como último plazo.   

 

Sucre, 26 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sergio Milton Padilla Cortez Ph.D. 
 

RECTOR UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA  

DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA 
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