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PROGRAMA:

BOLSAS DE ESTUDIOS
para estudiantes universitarios y técnicos superiores

Objetivo:
Sostener económicamente a varios jóvenes –en este momento
doce– acogidos desde su infancia en el Lar São Jerónimo, que los
Padres Somascos dirigen en Inhamizua, Beira [Mozambique], y que
ya están cursando estudios universitarios o técnicos [equivalente a
una FP de grado superior] .

Justificación:
A los diez años de la institución [2017] de este Centro, el equipo
directivo del Lar São Jerónimo de Inhamizua, Beira [Mozambique],
puede sentirse muy orgulloso de que varios de los, entonces, menores, niños de la calle, que constituyeron el primer núcleo de huéspedes allí acogidos, hayan alcanzado, por sus propios méritos y en
premio a su esfuerzo personal, las aulas de la Universidad.
Estos jóvenes, con capacidad intelectual reconocida y preparación
para poder cursar una carrera universitaria, carecen, sin embargo,
de los medios económicos necesarios para financiar sus estudios,
por ser, precisamente, ex- muchachos de la calle, sin vínculos familiares, o cuando los tienen, muy débiles, y ahora parte de la extensa
familia del LSJ, donde, desde su infancia/adolescencia, han encontrado un hogar, su casa.

Es de justicia que su esfuerzo escolar, no despreciable si tenemos
en cuenta que algunos de ellos llegaron al LSJ sin escolarizar, analfabetos o con grandes lagunas escolares, se vea recompensado y
puedan cumplir su sueño de formarse para la vida. Como cualquier
otro joven de su edad, de cualquier otro País del mundo.
Beneficiarios:
En este momento, los muchachos
del LSJ que frecuentan estudios universitarios son 6; de ellos, 4 en la FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO [Tecnologias da Informação, Planeamento
Regional, Distrital e Urbano, Direito,
Gestão Portuária]; y los otros 2 en la
FACULDADE DE CIÊNCIAS DE SAÚDE
[Enfermagem]. Todas ellas privadas.
Respecto de las carreras técnicas,
los estudiantes también son 6; de ellos,
1 en el IPET, Instituto Politécnico de Tecnologia & Empreendedorismo [Informática e Telecomunicações]; otro en el ITL, Instituto Técnico Lugenda [Técnico de Farmácia] y 3 en el Instituto de Ciencia de
Saude “Tenha esperanca” [Técnico de Medicina Geral]. Estos Institutos
Ellos son los primeros directamente beneficiarios de este Programa. Indirectamente, lo serán sus futuras familias y las personas que
puedan entrar más adelante en relación profesional con ellos.
Y se beneficiará también su propio País, que cambia muchachos de
la calle, con las lacras que le son inherentes, por ciudadanos formados y válidos, preparados humana y profesionalmente para trabajar por el progreso de su gente.
Especificidades que cubren las BdE:
Tanto en la Universidad, Pública o Privada, como en las Escuelas
Técnicas los gastos están definidos por los siguientes criterios:
Matrícula
Pagos mensuales / trimestrales por asistencia a las clases [ellos las
llaman PROPINAS]. Tasas de exámenes [tanto por asignatura].
Gastos generales, que rondan los 16.000 mt y comprenden: manu-

tención, transporte, alquiler de casa, material escolar, fotocopias y gastos por actividades extraescolares, como visitas...]
Duración de los CURSOS:
En la universidad, las carreras tienen una
duración de cuatro cursos escolares. En
este momento, casi a finales del curso –los
cursos van de finales de enero/febrero a
finales de noviembre/diciembre– tenemos
a dos estudiantes [enfermería y derecho]
en 4º de carrera, otros dos [urbanística y
portuaria] en 3º y otros dos [enfermería y
derecho] en 2º
Para el curso 2018 está previsto que dos
jóvenes más inicien sus carreras.
Las carreras técnicas tiene una duración
de dos cursos escolares. En este momento, hay dos alumnos de 2º
curso [informática y Farmacia] y cuatro de 1º [informática y medicina general]
Coste PERSONALIZADO del proyecto, por alumno:
Universidad Privada – UCM:
Rama de Economía y Gestión [4 alumnos]:
Matrícula

3.000 mt.*

PROPINAS [4x12.750mt]:

51.000 mt.

Gastos generales [10x15.000]:
TOTAL [204.000 mt.]

150.000 mt.

~ 2.900 €

Rama de Ciencias de la Salud [2 alumnos]:
Matrícula
Mensualidades [4x13.650]:
Gastos generales [10x15.000]:

3.000 mt.
54.600 mt.
150.000 mt.

[manutención, transporte, alquiler de casa, material escolar, fotocopias y gastos por actividades escolares, visitas...]
TOTAL [207.600 mt.]

~ 3.000 €

Estudios Técnicos
IPET - Politécnico [2 alumnos]
Matrícula
Mensualidades [10x2.300]:
Inscripción exámenes [pago único/curso]
Gastos generales [10x15.000]:
[manutención, transporte, material escolar, fotocopias y gastos por actividades escolares]
TOTAL [190.000 mt.]

1.000 mt.
38.000 mt.
1.000 mt.
150.000 mt.

~ 2.700 €

ITL - Lugenda [1 alumno]
1.500 mt.
Matrícula
Mensualidades [12x3.700]:
44.400 mt.
Inscripción exámenes [200x36 asignat./curso] 7.200 mt.
Gastos generales [10x15.000]:
150.000 mt
[manutención, transporte, material escolar, fotocopias y gastos por actividades escolares]
~ 2.900 €
TOTAL [203.100 mt.]
ICS - “Tenha esperanca” [3 alumnos]
Matrícula
750 mt.
40.800 mt.
Mensualidades [12x3.400]:
Inscripción exámenes [250x15 asignat./curso] 3.750 mt.
150.000 mt.
Gastos generales [10x15.000]:
[manutención,
transporte,
material escolar, fotocopias y
gastos por actividades escolares]
TOTAL [195.200 mt] ~ 2.760 €
* meticales: moneda oficial de
la República de Mozambique

Compromiso
La contraparte asume el compromiso, y lo avala, de que los propios
alumnos beneficiarios de una Bolsa de
Estudio comunicarán a sus benefactores, forma privada si es uno, y de forma
pública si son varios, los resultados escolares y la justificación de los gastos
de matrícula, propinas y tasas de exámenes.

