
DECRETO 

No. 50/2016 

del Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de la República Eslovaca,  

de 21 de diciembre de 2015,  

por el que se establecen los detalles para la concesión de becas gubernamentales 

 

El Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de la República Eslovaca (en lo sucesivo 

«Ministerio»), de conformidad con el artículo 10, apartado 12, de la Ley 392/2015 (Recopilación de Leyes), 

relativa a la Ayuda al desarrollo y la modificación de determinadas leyes (en lo sucesivo «Ley»), establece: 

 

Artículo 1 

La notificación de los requisitos que se deben cumplir para obtener una beca gubernamental para el curso 

académico incluirá:  

a) Nombres de los campos de estudio que abarcan los programas de estudio para los que se concede la beca 

gubernamental;  

b) Número de personas al que se concederá beca gubernamental;  

c) Plazo de presentación de la solicitud de concesión de la beca gubernamental (en lo sucesivo «solicitud»);  

d) Plazo del que dispondrá el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asociado según lo dispuesto en el 

artículo 3, apartado 3, de la ley, para notificar los solicitantes a los que este país propone conceder beca 

gubernamental, y 

e) Dirección de la sede electrónica para la presentación de la solicitud y sus anexos en formato electrónico.   

 

Artículo 2 

(1) El modelo de solicitud formará parte del Anexo.  

(2) Se adjuntará a la solicitud:  

a) Certificado de titulación máxima alcanzada;  

b) Certificados académicos de la escuela secundaria, tratándose de la solicitud relativa al curso de preparación 

lingüística para estudios universitarios de primer ciclo, para estudios que reúnen los programas de estudio de 

primer y segundo ciclo o para el estudio de tal programa de estudio, de lo contrario se presentará el Expediente 

académico;  

c) Resolución de admisión a estudios, tratándose de la solicitud relativa a los estudios universitarios;  

d) Certificado de nacimiento; 

e) Fotografía de 3,5 x 4 centímetros con rostro verdadero de la persona, sin gafas de lentes oscuros y con la altura 

del rostro desde los ojos hasta el mentón de al menos 13 milímetros; las dimensiones mínimas en formato 

electrónico serán de 350 x 400 píxeles. 



f) Recomendaciones: 

1. Recomendaciones de dos empleados académicos de la escuela secundaria que haya expedido el 

certificado dispuesto en la letra b), tratándose de la solicitud relativa al curso de preparación lingüística 

para estudios universitarios de primer ciclo, para estudios que reunen los programas de estudio de primer 

y segundo ciclo o para el estudio de tal programa de estudio, o 

2. Recomendaciones de dos profesores universitarios de la universidad que haya expedido el expediente 

académico dispuesto en la letra b), tratándose de la solicitud relativa al curso de preparación lingüística 

para estudios universitarios de segundo ciclo, de tercer ciclo, o para el estudio de tal programa de estudio;  

g) Currículum vitae firmado; 

h) Información bibliográfica sobre las publicaciones, señalando el nombre, el autor y la información editorial, 

tratándose del curso de preparación lingüística para estudios universitarios de tercer ciclo o el estudio de tal 

programa de estudio;  

i) Copia de la hoja de datos del pasaporte del titular.  

(3) Cuando el solicitante haya alcanzado la titulación máxima fuera del territorio de la República Eslovaca, 

se requerirá la verificación de la autenticidad de las firmas y del sello de la escuela obrantes en el certificado de 

titulación por una autoridad estatal autorizada para su verificación en el país de emisión del certificado o en el 

país donde se encuentra la escuela, salvo que un acuerdo internacional disponga lo contrario. Cuando el 

certificado de titulación máxima o el certificado de nacimiento se hayan emitido en un idioma distinto al idioma 

eslovaco, checo, inglés, francés o español, se requerirá la traducción jurada a uno de estos idiomas.
1
) 

(4) El solicitante presentará la solicitud con sus anexos en formato electrónico a través de la sede electrónica 

especificada por el Ministerio antes del 30 de mayo de cada año.  

(5) Los anexos a la solicitud: 

a) se presentarán en uno de los formatos soportados de conformidad con el apartado 2, letras a) a e), g) e i):  

1. Formato de Documento Portátil (.pdf); 

2. Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía /Joint Photographic Experts Group/ (.jpg); 

3. Gráficos de Red Portátiles /Portable Network Graphics/ (.png), o 

4. Formato de Intercambio de Gráficos /Graphics Interchange Format/ (.gif); 

b) se presentarán en uno de los siguientes formatos soportados de conformidad con el apartado 2), letras f) y h):  

1. Formato de Texto (.txt) codificado en UTF-8 según lo dispuesto en las normas técnicas
2
), o 

2. Office Open XML (.docx) en la versión según lo dispuesto en la norma técnica.
3
). 

 

Artículo 3 

(1) El Ministerio enviará al solicitante la notificación sobre la concesión de la beca gubernamental y la 

notificación sobre la denegación de la beca gubernamental en formato electrónico antes del 15 de julio, 

remitiéndola a la dirección de correo electrónico señalada por el solicitante en la solicitud.  

(2) El Ministerio también enviará al solicitante la notificación sobre la concesión de la beca gubernamental 



 

por escrito, remitiéndola a la dirección señalada por el solicitante en la solicitud, en el plazo de cinco días hábiles 

a partir de la fecha de su entrada en el territorio de la República Eslovaca.  

(3) El Ministerio enviará la notificación sobre la retirada de la beca gubernamental y la notificación sobre la 

suspensión de la beca gubernamental por medios electrónicos y por escrito. 

 

Artículo 4 

El Ministerio concederá la beca gubernamental mensualmente a través de la universidad en la que el solicitante 

estudia o participa en el curso de preparación lingüística. La universidad pagará la beca gubernamental en la cuantía 

correspondiente a un mes a más tardar el día diez del mes calendario a una cuenta bancaria abierta en el banco o la 

sucurcal de un banco extranjero en la República Eslovaca. El estudiante notificará el número de la cuenta a la 

universidad correspondiente. 

 

Artículo 5 

El presente decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2016. 

 

 

Firmado: Juraj Draxler 

 

  



 

1) Artículo 21 de la Ley número 382/2004 (Recopilación de Leyes) de peritos, intérpretes y traductores y de 

modificación de determinadas leyes, en su versión modificada.  

Artículo 10a, apartado 1, letra j) de la Ley número 151/2010 (Recopilación de Leyes), relativa al servicio 

extranjero y la modificación de determinadas leyes, modificada por la Ley número 325/2014 (Recopilación de 

Leyes). 

2) RFC 2046: Extensiones Multipropósito al Correo de Internet (MIME). Segunda parte: Tipos de Contenido, 

RFC 3629: UTF-8, transformación de UCS (Conjunto de Caracteres Universales), ISO/IEC 10646: Tecnología de 

Información. Conjunto de Carácteres Universales (UCS). 

3) ISO/IEC 29500: Office Open XML. 


