Una oportunidad para la diáspora croata
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Bernays University College regalará tasas de matrícula gratuitas y reducidas
del programa de estudios de turismo y comunicaciones para la diáspora
croata
El Colegio Universitario Edward Bernays anunció que está regalando matrículas
gratuitas y reducidas para programas de estudios de comunicación y turismo a
cuatro miembros de la diáspora croata. Las clases se llevarán a cabo en
Zagreb, con una duración de tres años en el nivel de pregrado y dos años en
el nivel de posgrado, mientras que los candidatos seleccionados eligen en qué
nivel desean inscribirse, según su educación previa.
Los candidatos que cumplan con las condiciones de la competencia tendrán
la oportunidad de recibir una matrícula gratuita para todos los años de estudio
y hasta tres plazas con tasas de matrícula reducidas en un 50 por ciento por
cada año de estudio. Las vacantes están destinadas a miembros de la
diáspora croata que desean estudiar en su tierra natal, mientras que las
solicitudes están abiertas hasta el 4 de julio de 2022.
Los programas de estudio de comunicación y turismo en Bernays
UniversityCollege introducen a los estudiantes a las últimas técnicas y
habilidades en las profesiones de relaciones públicas y turismo, y a través de la
participación individual de los estudiantes en la enseñanza y el aprendizaje,
desarrollan su pensamiento crítico y creatividad.

Una característica específica de la formación académica en Bernays es,
además de la base teórica, la oportunidad de realizar numerosas prácticas
que los estudiantes pueden realizar en una de las 90 principales empresas de
comunicación, agencias de marketing y relaciones públicas, empresas y
corporaciones nacionales y extranjeras, del mundo. -famosas cadenas
hoteleras, oficinas de turismo y varias organizaciones en las industrias del
turismo y la comunicación.
Por tanto, estudiar en Bernays se complementa con la aplicación práctica de
los conocimientos teóricos aprendidos, lo que contribuye a la mejora de las
competencias específicas requeridas para los retos actuales de la profesión y
la competitividad en el mercado laboral.
En Edward Bernays University College, la mayoría de las clases se imparten en
croata, mientras que algunos cursos se imparten en inglés. Los exámenes se
pueden realizar en croata o en inglés. Gracias a esto, los retornados croatas
que, según las condiciones del concurso, reciban la matrícula gratuita o una
de las tres tasas de matrícula reducidas por cada año de estudio, tendrán la
oportunidad de estudiar en croata e inglés, así como obtener un formación
integral para las profesiones del futuro.
Todos los candidatos interesados deben postularse antes del 4 de julio de 2022
enviando todos los documentos requeridos de la convocatoria abierta a la
dirección de correo electrónico de la Oficina de Cooperación Internacional
de Bernays: adrian.beljo@bernays.hr . Una de las condiciones es que los
candidatos deben tener al menos un nivel B1 de conocimiento de inglés y al
menos un nivel A2 de conocimiento de croata. Puede encontrar más
información sobre las condiciones en la convocatoria abierta en el sitio web
oficial de Edward Bernays University College bernays.hr .
Volver

