
 
Programa de Verano en el Extranjero  

Información General 
 
 
 

1. Nombre del programa de verano (para efectos de promoción): Ciudadanía y Europa del 
Este 

2. Nombre (s) de la (s) materia (s) que integra (n) el curso de verano y número de créditos por 
materia: Tópico de la carrera („La historia y cultura checas en el contexto centroeuropeo“), 
Ciudadanía y Nueva Europa („Educación a la ciudadanía“) 

3. Universidad organizadora del curso: Universidad Carolina en Praga 
4. Página web de la universidad (y del programa de verano, si existe): www.cuni.cz 
5. Acreditaciones o reconocimientos con los que cuenta la universidad: Universidad Carolina 

es la más antigua (fundada 1348) y respetada en la región. Tiene acreditaciones de más 
que ciento cincuenta programas en 17 diferentes Facultades (Filosofía y Letras, Derecho, 
Medicina, Economía etc.) en el nivel de licenciatura, maestría y doctorado. En la Facultad 
de Filosofía p. ej. Filosofía, Sociología, Economía, Historia, Literatura etc. 

6. Ciudad, país: Praga, República Checa 
7. Información académica de los cursos: Temas: Tema 1) Europa del Este, 2) La ciudadanía 

en la Nueva Europa. Subtemas 1) El año 1989 y el paso del sistema totalitario a la 
democracia, sociedad para todos, el papel de los medios de la comunicación masiva en 
Checoslovaquia y en la República Checa antes y después del año 1989 , Los procesos de 
integración en la economía europea, la Europa Central y Oriental y la Unión Europea, su 
influencia en la formación de la ciudadanía euroepa y del ciudadano de la nueva entidad. 
Relaciones de la Europa del Este y la América Latina en el pasado y en el presente, Tema 
2) La ciudadanía en la tradición historia checa en el contexto de la historia de Europa del 
Este hasta el año 1945, El ciudadano en la cultura checa en el presente con el esbozo de 
las raíces históricas en comparación con la situación en la Europa del Este, La historia de 
Europa del Este después del 1945. Totalitarismo y ciudadanía, 
Objetivo específico de cada subtema: cada subtema ayuda a los estudiantes a comprender 
los procesos en la historia, economía y cultura que transcurren no solamente en la región 
de la Europa del Este sino en las dimensiones del mundo globalizado Tiempo destinado a 
cada tema y subtema: curso 100 horas de clases. Tema 1) El año 1989 y el paso del 
sistema totalitario a la democracia 12 horas; Medios de la comunicación masiva en 
Checoslovaquia y en la República Checa antes y después del año 1989 12 horas; Los 
procesos de integración en la economía europea, la Europa Central y Oriental y la Unión 
Europea 12 horas; Relaciones de la Europa del Este y la América Latina en el pasado y en 
el presente 12 horas.Tema 2) La ciudadanía en la historia checa en el contexto de la 
historia de la Europa del Este hasta el año 1945 10 horas; La ciudadanía y cultura de la 
Europa del Este 30 horas; La búsqueda de la ciudadanía en la historia de Europa del Este 
después del 1945 10 horas; Ponderación de actividades del curso y evaluación del 
profesor que impartirá el curso: Presentación de los problemas claves del tema por el 
maestro y la discusión con los estudiantes basada en el estudio de los textos escolares y 
libros de la bibliografía, en la visita de muesos, conciertos etc. El método fundamental 
utilizado en todas las partes del curso sería la comparación. Los estudiantes deberían 
entregar un trabajo escrito (7-10 páginas) y pasar dos exámenes orales de las materias del 
tema 1 y lo mismo en las de tema 2. La evaluación final consistiría en ambos casos de la 
evaluación del trabajo escrito y de dos exámenes orales (promedio de todos tres 
resultados en la relación 1:1:1). El sistema de calificaciones en puntos: Aprobado: 
“excelente” (91-100 puntos), “muy bueno” (81-90 puntos), “bueno” (71-80 puntos); no 
aprobado 70 puntos y menos. Perfil y nombre del profesor: Profesores de la Facultad de 
Filosofía y Letras y los colaboradores del Centro de Estudios Ibero-Americanos. Prof. Dr. 
Josef Opatrný, Doctor en Historia, director del Curso, Dra. Simona Binková, Doctora en 
Historia, dr. Čeněk David, Dr. Mark Niubo, Doctor en Musicología, Dr. Radek Buben, 
Doctor en Historia, Prof. Dr. Anna Housková, Doctora en Teoría de la Literatura, Dra. 



Kateřina Březinová, Doctora en Historia, Dr. Markéta Křížová, Doctora en Historia, Ing. Ivo 
Gombala, Doctor en Economía. 

8. Pre-requisitos (materias que los alumnos debieron cursar con anterioridad para la fácil 
comprensión del curso): nada específico 

9. Fechas de inicio y término del curso (de las clases). 12 de junio – 8 de julio de 2016 
10. Sesión de orientación (Hora, Fecha y Lugar): 9 de la mañana, 13 de junio, Hybernská 3, 

Praha 1, República Checa. 
11. Primera y última noche de alojamiento (Incluir horario de check-in y check-out): primera 

noche el 12 de junio (llegada), la última el 8 de julio (salida 9 de julio), check –in : al 
mediodía, check-out: hasta las 10 de la mañana. 

12. Áreas académicas a las que está dirigido el curso (por ejemplo: Ingeniería Industrial, 
Mercadotecnia, Relaciones Internacionales, etc.): sobre todo Relaciones Internacionales, 
comercio, comunicaciones, abierto, sin embargo, también para otras areas. 

13. Semestre acreditado del alumno para participar en este curso: 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°. 
14. Idioma en el que será impartido el curso: sobre todo español, unas clases en inglés.  
15. Requisitos de idioma (¿se requiere un comprobante?): no 
16. Costo total: véase información de Programas Internacionales 
17. Cobertura del curso: El precio incluye la colegiatura, el alojamiento con los desayunos, los 

pases del tráfico público, dos excursiones a lugares importantes fuera de Praga, la visita de 
una fábrica de vidrio y de un concierto y entradas al museo de artes plásticas, castillos y 
museos y los textos didácticos. 

18. Número mínimo y máximo de alumnos del Tec permitidos en el curso: 18 mínimo 24 
máximo. 

19. Material didáctico: Texto preparado especialmente para el curso. El texto básico para el 
curso (80 páginas), incluye la bibliografía para todas las materias. Antologías de los textos 
relacionados (antología de obras de los escritores checos, antología sobre el nacionalismo, 
antología de textos sobre las relaciones entre Europa Central y América Latina, y antología 
de textos sobre la historia de la República Checa). El precio del curso incluye estos textos. 

20. Alojamiento: en las Residencias estudiantiles (dir. Kolej Komenského, Parléřova 6, Praha. 
Dos estudiantes comparten una habitación, un apartamento de dos habitaciones comparte 
un cuarto de baño. Las residencias están cerca del Castillo de Praga, no lejos del centro 
histórico de Praga, a cuatro paradas de tranvía o camión y cuatro estaciones de metro del 
sector céntrico de la ciudad donde se encuentra la Universidad.  

21. Alimentos: desayunos en las Residencias incluidas en el precio del curso. El precio de 
otros alimentos no está incluído en este costo. En la cercanía de la Universidad y de las 
Residencias hay una cantidad de diferentes restaurantes, comedores y otros lugares de 
alimentación de diferentes precios. Para toda la estancia hay que contar con 300-350 
dólares estadounidenses para la alimentación en los lugares económicos.  

22. Transporte: los alumnos reciben en martes 14 de junio los pases para el transporte público 
que valen en metro, camiones y tranvías, el precio está incluído en el precio del curso. De 
tal manera deben pagar por su propia cuenta solamente el viaje del aeropuerto a las 
Residencias y de las Residencias a la Universidad en primer día del curso, eventualmente 
sus viajes antes de la primera clase de orientación. Un viaje vale menos de dos dólares 
estadounidenses. 

23. Visitas y actividades extraacadémicas: el paseo guiado en Praga y dos visitas fuera de 
Praga. Están programadas visitas a castillo Křivoklát, fábrica de vidrio y la ciudad de Kutná 
Hora (patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Todo incluido en el precio del curso. 

24. Gastos personales. Por favor, especifique el gasto aproximado del alumno en: 
o Cuotas varias solicitadas por la universidad. - ninguna 
o Gastos varios (lavandería, internet, tarjetas telefónicas): los alumnos tienen el 

acceso gratuito a internet en la Universidad y con la cuota simbólica (seis dólares 
para toda la estancia) en las Residencias. Las numerosas lavanderías cerca de las 
Residencias y de la Facultad son económicas. Existe la posibilidad de utilizar la 
lavandería de autoservicio en las Residencias (actualmente cobran dos USD por 
tres horas). Las llamadas telefónicas más económicas (de línea fija) a México 



valen aprox. 2 dólares/1 min, de los celulares depende del operador (suele ser más 
alto). 

25. Etiqueta del vestir: los meses de junio y julio suele hacer tiempo veraniego (alrededor de 
25°C), pero hay que contar con oscilaciones de temperatura en los días nublados y con 
eventuales lluvias (hay que vestir chaqueta y tener previsto un jersey). Se recomiendan 
zapatos deportivos también para las chicas. No se requiere traje formal ni para la visita de 
los conciertos ni para el encuentro con el Embajador de México.  

26. Seguro de gastos médicos: asegura TEC  
27. Instrucciones de llegada al extranjero.: de México a Praga avión (el precio del boleto no 

está incluido en el costo del curso). El transporte público de Praga (camiones, tranvías y 
sobre todo el metro) es bueno y seguro. El tránsito público del aeropuerto a la ciudad es 
barato (menos de 2 USD). Se puede ir con el camión no. 119 , hay que bajar en terminal 
Veleslavín, que es también la estación del metro A. Tomar el metro hasta la estación 
Hradčanská y allí cambiar para el tranvía no. 25. Bajar en la cuarta parada (Hládkov) que 
es más o menos a 200 metros de la residencia. En el caso de la llegada por tren a la 
estación Hlavní nádraží hay que tomar en la misma estación el metro línea C hasta la 
estación Muzeum, allí cambiar para el metro línea A rumbo la terminal Dejvická. Bajar en la 
estación Hradčanská. Más veáse arriba. En el caso de la llegada por tren a la estación 
Holešovice hay que tomar en la misma estación el metro línea C hasta la estación 
Muzeum, allí cambiar para el metro línea A rumbo la terminal Dejvická. Bajar en la estación 
Hradčanská. Más veáse arriba. Uno de los profesores checos recogerá a los participantes 
del curso del domingo de la llegada a las seis de la tarde en la residencia para 
acompañarlos a la Universidad (clase introductoria).  

28. Datos de persona a contactar en caso de emergencia en la universidad anfitriona: Josef 
Opatrný, (+420)221619514 (Universidad), (+420)271723593 (casa), 
josef.opatrny@ff.cuni.cz 

29. Instrucciones antes de regreso a México: el último día del curso,en viernes 8 de julio, los 
alumnos reciben los certificados de la participación con calificaciones, el mismo día 
obtendrá el Profesor acompañante la lista de los estudiantes con las calificaciones.  

30. Trámites migratorios: no se requiere carta de aceptación, para la estancia de menos que 
noventa días los alumnos de ciudadanía mexicana no necesitan la visa. Durante la 
estancia se presentan con sus pasaportes.  

31. ¿Cuál es la fecha límite para postular a los alumnos participantes? 10 de mayo de 2016. 
32. ¿Qué formatos tiene que llenar de cada alumno? Por favor mencionarlos a continuación y 

adjuntarlos a este correo. Ejemplo: Solicitud de admisión, Solicitud de alojamiento, forma 
médica, registro de materias, pasaporte, etc.: los alumnos están obligados a llenar 
solamente un formato que obtendrán del Departamento de Relaciones Internacionales de 
la Facultad de Filosofía y Letras en Praga después de inscibirse en el curso en los 
Programas Internacionales en Monterrey, los Programas Internacionales envian la lista de 
inscritos a la Universidad Carolina. Esta lista sirve como documento para el alojamiento, 
admisión, materiales didácticos, etc.  

33. Nuestros trámites de pago tardan aproximadamente 2 semanas. Nuestro Departamento de 
Tesorería necesita obligatoriamente una factura para tramitar cualquier pago. Por favor, 
especifique su fecha límite para recibir pagos y envíenos la factura al menos con 2 
semanas de anticipación a su fecha límite. Fecha límite para recibir el pago de facturas: 10 
de junio de 2016. 

34. Alguna otra consideración importante: Praga, durante la primavera y el verano, ofrece una 
gran cantidad de eventos culturales, exposiciones, conciertos en salas, jardines, iglesias y 
barcos etc. Goza también una posición estratégica en el centro del continente, y tiene 
excelentes comunicaciones con otras ciudades centroeuropeas por avión, tren y camión. 
Hay tres o cuatro trenes diarios a Viena, Berlin, Munich, Varsovia y Budapest, el viaje dura 
entre cinco horas (Viena, Berlin) y nueve horas (Munich, Varsovia, Cracovia, Budapest). 
Vale la pena aprovechar alguna de estas oportunidades en los fines de la semana. 

 
 
 



OBSERVACIÓN IMPORTANTE: Las calificaciones del programa de Verano deberán reportarse 
como límite, el Viernes 29 de julio de 2016. No existe prórroga. Favor de tomar las medidas 
necesarias para cumplir con esta fecha. 
 
 
 
 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS! 
 
 

 
 

 
 


