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Indicaciones relacionadas con la solicitud de apoyo a viajes del 
Centro Costa Rica (CRZ, en sus siglas en alemán) 

 

¿Quién concede la ayuda económica? 

La ayuda económica es concedida por el CRZ de la Universidad de Osnabrück en 
dependencia de la disponibilidad de fondos. Encargados de decidir son: El miembro del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Osnabrück a cargo del CRZ, la directora 
administrativa del CRZ y la/el presidenta/te del Consejo Consultivo del CRZ. Los fondos 
provienen de la Fundación Sievert para la Ciencia y la Cultura. 

¿Para qué tipo de actividades se concede la ayuda económica? 

El CRZ apoya actividades de proyectos orientadas a la construcción de relaciones 
internacionales, así como a la promoción del intercambio científico entre la Universidad de 
Osnabrück y las universidades de Costa Rica. Apoyamos estadías de investigación, giras de 
conferencias, las Prácticas Docentes Generales y otras estadías relacionadas con los 
estudios.  

¿Que tipo de ayuda económica se concede? 

La CRZ otorga subsidios para sufragar gastos de desplazamiento y alojamiento. Todos los 
demás gastos, como por ejemplo, gastos de alimentación in situ, no son subvencionables. Se 
concede un monto máximo de 1.000 euros. Para recibir la ayuda es necesario que la 
Universidad de Osnabrück o el/la solicitante asuma una parte razonable de los costes a 
financiar o demuestre que se ha esforzado en obtener recursos de terceros. No existe el 
derecho a recibir la ayuda. Nos gustaría pedir a los beneficiarios del préstamo estatal de 
acuerdo con la Ley Federal de Fomento de la Formación BAföG (abreviación en alemán) que 
primero agoten las posibilidades de financiación de la oficina de BAföG. 

¿Quién puede solicitar la ayuda económica? 

• Los/as empleados/as de la Universidad de Osnabrück, preferentemente los/as 
miembros del CRZ 

• Los/las profesores/ras y asistentes de investigación de las facultades involucradas en 
el CRZ 

• Estudiantes y doctorandos/as de la Universidad de Osnabrück 
A propuesta de los miembros del CRZ, pueden además recibir ayuda: 

• Profesores/as, asistentes de investigación, doctorandos/as y estudiantes de nuestras 
universidades socias en Costa Rica 

• Profesores/ras, asistentes de investigación, doctorandos/as y estudiantes de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Osnabrück 

¿Cómo postular a la ayuda? 

Mediante la presentación por escrito de una solicitud. La solicitud debe enviarse por correo 
electrónico a la directora administrativa del CRZ (alexandra.nitz@uni-osnabrueck.de) e incluir 
los siguientes documentos e información: 
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• Currículum vitae y, en caso dado, un listado de las publicaciones (extracto) 
• Descripción del proyecto que tiene previsto a desarrollar en Costa Rica o en 

Osnabrück. El proyecto debe cumplir con los siguientes criterios: Concordancia con 
los alineamientos y los objetivos del CRZ 

• Cálculo de costes de vuelo, de desplazamiento y alojamiento, acompañados de los 
comprobantes de gastos en caso de haberlos.  

• Indicar si ha presentado o tiene planeado presentar una solicitud de ayuda a otro 
patrocinador o, si ya ha obtenido recursos de terceros (en caso afirmativo, sírvase 
indicar la cantidad obtenida y a que debe ser destinada la misma) 

Los/as estudiantes y doctorandos/as deben presentar además los siguientes 
documentos: 

• Carta de referencia de un/a profesor/a de la universidad de origen (en el caso de 
doctorandos/as, una carta de referencia del/la tutor/a) 

• Transcript o Records (Certificado de Notas de la universidad de origen) 
• Título de Bachillerato, en caso que ya lo posea (Los/las doctorandos/as deben 

además presentar el título de Maestría) 
La ayuda económica se concede trimestralmente. Sírvase de consultar la próxima fecha 
límite para la presentación de las solicitudes en el sitio web del CRZ. 

Si tiene alguna duda sobre los trámites relacionados con la solicitud, póngase en 
contacto con la directora administrativa del CRZ antes de presentar su solicitud. 

Nota importante para las solicitudes relacionadas con las Prácticas Docentes 
Generales (ASP) a realizarse  en Costa Rica: 
Para los estudiantes de Docencia que deseen solicitar en el marco de las Prácticas Docentes 
Generales una plaza en una escuela socia en Costa Rica y la ayuda correspondiente, se 
aplican otros reglamentos en relación con los documentos a entregar, así como, dado el caso; 
los plazos de admisión de las solicitudes son diferentes. La información correspondiente la 
puede encontrar en el sitio web del CRZ. 

¿Qué se exige a cambio?  

Como requisito para obtener la ayuda se exige presentar un informe de una o dos páginas 
sobre los objetivos, el desarrollo y los resultados de la estancia en Costa Rica o en Osnabrück. 
A menos que se indique lo contrario, el informe debe ser enviado al correo electrónico de la 
Oficina de Servicios del CRZ (crz@uni-osnabrueck.de) a más tardar, ocho semanas tras la 
finalización de la estadía financiada por el CRZ. Nota: En el marco de nuestro deber de 
rendición de cuentas remitiremos el informe a la Fundación Sievert para la Ciencia y la Cultura. 
Además, el informe se utiliza para el trabajo de relaciones públicas en el marco de las 
actividades del CRZ, por ejemplo, para su publicación en el sitio web. 

 

 

Nota: Tenga en cuenta que sólo la versión en alemán de este documento es la legalmente 
vinculante. 
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