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Mensaje del Rector de Tomas Bata University in Zlín 

 

Nos complace darte la bienvenida a la Universidad Tomas Bata en Zlín. Si vas a permanecer por un solo 

semestre como parte de un programa de intercambio o estudiando aquí como un estudiante de tiempo 

completo, esperamos que encuentres tus estudios en Zlín no sólo desafiante sino también académicamente 

satisfactorios. Ten por seguro que tendrás una experiencia inolvidable como estudiante aquí. 

En la Universidad Tomas Bata de Zlín se puede encontrar un gran número de estudiantes internacionales 

de todo el mundo. El ambiente multicultural, dinámico y juvenil proporciona la base para una gran 

experiencia de estudio. Por otra parte, las nuevas facultades, institutos y edificios, y las instalaciones 

culturales y deportivas proporcionan una facilidad fantástica para todos los estudiantes. Te deseamos una 

experiencia de estudio muy emocionante y gratificante. 

Doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. 

República Checa  
➢ Población: 10,5 millones 

➢ Superficie: 78 866 km2 

➢ Capital: Praga 

➢ Moneda: Corona Checa  (1EUR = 27CZK) 

➢ República Checa 1 de enero de 1993 

➢ Ingresó en la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 

 

 

 

 



 

Tomas Bata University 

➢ Año de fundación: 2001  

➢ Número de facultades: 6  

➢ Número de estudiantes: 10,319  

➢ Estudiantes extranjeros: 1,000  

➢ Estudiantes de intercambio de corta duración: 300  

➢ Número de programas de estudios / en inglés: 101/26  

➢ Número de académicos: 504  

La Universidad Tomas Bata es uno de las cosas más importante que ver en Zlín, ya que Zlín es una ciudad 

netamente estudiantil, somos nosotros quienes damos energía y movimiento a la ciudad.  

La universidad cuenta con seis facultades, disperzas al rededor del centro de la ciudad a las cuales puedes 

acceder facilmente caminado, por lo regular puedes caminas hasta 15 minutos para trasladarte a la facultad 

más lejana.Las facultades con las que cuenta la universidad son las siguientes. 

➢ Faculty of Technology (FT) 

Faculty of Technology 

Vavrečkova 275 

760 01 Zlín 

Tel: +420 57 603 1130 

E-mail: dekanat@ft.utb.cz 

 

➢ Faculty of Management and 

Economics (FaME) 

Faculty of Management and Economics 

Mostní 5139 

760 01 Zlín 

Tel: +420 576 032 120 

Fax: +420 576 032 658 

 

 

➢ Faculty of Multimedia 

Communications (FMC) 

Faculty of Multimedia Communications 

Štefánikova 2431 

760 01 Zlín 

Tel.: +420 576 034 205 

 

➢ Faculty of Applied Informatics (FAI) 

Faculty of Applied Informatics 

Nad Stráněmi 4511 

760 05 Zlín 

Czech Republic 

tel: +420 57-603-5221 

info@fai.utb.cz; dekanat@fai.utb.cz 
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➢ Faculty of Humanities (FHS) 

Faculty of Humanities 

Mostní 5139 

760 01 Zlín 

Tel: +420 57 603 2008 

E-mail: dekanat@fhs.utb.cz  

 

➢ Faculty of Logistics and Crisis 

Management (FLCM) 

Faculty of Logistics and Crisis 

Management  

Studentské nám. 1532 

Tel: +420 57-603-2080 

E-mail: dekanat@flkr.utb.cz 

 

 

 

 

 

 

 

➢ TBU Rectorate 

nám. T. G. Masaryka 5555 

760 01 Zlín, Czech Republic 

Tel.: +420 57 603 8120 

Fax: +420 57 603 2121 

E-mail: info@utb.cz 

 

➢ Sports 

Tomas Bata University in Zlín 

nám. T. G. Masaryka 5555 

760 01 Zlín, Czech Republic 

Tel.: +420 57 603 8120 

Fax: +420 57 603 2121 

E-mail: info@utb.cz 
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Hospedaje 
 

La ciudad de Zlín es una ciudad que ofrece múltiples opciones de hospedaje, pero Tomas Bata University 

in Zlín ofrece para los estudiantes de intercambio existen las siguientes residencias: 

Hall of Residence U12 

Dirección: Hall nám. T.G.Masaryka 3050, 

760 01 Zlín 

Oficina de Recepción - Tel. No .: +420 57 

603 8001 

Correo electrónico: 

walderova@kmz.utb.cz 

Oficial de Alojamiento: Ing. Ivana 

Walderová 

Horario de Oficina: Lunes, Jueves, 

Viernes 8 - 10 am, 1 - 2 pm Martes, 

Miércoles 8 - 10 am, 1 - 3 pm 

Tel .: +420 57 603 8002 

Costo: $2500 pesos. 

Facilidades por parte de la residencia: 

➢ Edificio recientemente reconstruido 

➢ Alojamiento en habitaciones dobles que forman parte de un dormitorio con baño compartido 

➢ El dormitorio consta de dos habitaciones, una pequeña cocina y una instalación sanitaria 

➢ Sala de ordenadores, salas de TV, lavadero / sala de secado 

➢ Situado cerca de restaurantes, cine, galería de arte, edificio de orquesta filarmónica 

➢ Capacidad de estudiantes: 334 camas 

➢ Acceso a Internet en la habitación 



 

Hall of Residence U7. 

Dirección: Hall Štefánikova 150, 760 01 

Zlín 

Oficina de Recepción - Tel. No.: +420 57 

603 6111 

E-mail: maliskova@kmz.utb.cz 

Oficial de Alojamiento: Bc. Ilona 

Mališková 

Horario de Oficina: 

Lunes, Miércoles 8 - 10 am, 1 - 3 pm  

Martes, Viernes 8 - 10 am, 1 - 2 pm 

Jueves 8 - 10 am, 12 - 1 pm 

Tel .: +420 57 603 6118 

Costo: $2000 pesos 

Facilidades por parte de la residencia: 

➢ Habitaciones dobles 

➢ Instalación sanitaria y cocina compartida por estudiantes acomodados en la misma planta 

➢ Sala de ordenadores, salas de TV, lavadero / sala de secado 

➢ Situado en las inmediaciones, multi-cine, centro comercial, restaurante, pizzería, cancha de 

voleibol, piscina cubierta 

➢ Ubicación conveniente cerca del centro de la ciudad 

➢ Capacidad de alumnos: 196 camas 

➢ Acceso a Internet en la habitación 

 

 

 

 

 

 

 



Transporte Público 

➢ Trolebús  

El transporte en la ciudad de Zlín es muy bueno debido 

a que es un sistema de trolebuses que recorre la 

ciudad las 24 horas. Pero afortunadamente para 

los estudiantes de intercambio, las residencias se 

encuentran prácticamente en el corazón de la 

ciudad, por lo tanto, no es necesario usar el transporte 

público para nada.  

Los costos son los siguientes: 

➢ 20 coronas checas por 40 minutos 

➢ 45 coronas por 24 horas. 

Sitio oficial del transporte público en Zlín: http://www.dszo.cz/ 

➢ Autobus 

Student Agency: https://www.studentagency.eu/en/ 

➢ Tren 

Český Dráhy: https://www.cd.cz/default.htm 

➢ Avion  

Existe un sitio para tencontrar traslados en autobus, tren o avión a costos baratos: www.goeuro.com 

 

 

http://www.dszo.cz/
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Equivalencia de Calificaciones 

 

UAEH TBU 

10 A 

9 B 

8.5 C 

7.6 D 

7 E 

6 F 

Entretenimiento en Zlín 

➢ Restaurantes 

Existen varios muy bunos restaurantes en la ciudad, los mas famosos son como los siguientes: 

1. Restaurant Pizzeria  

Este se caracteriza por ser un lugar tipico en 

comida italiana, sus platillos son deliciosos a 

precios accesibles. 

2. Burger 

Esta hamburguesería es la más popular de la 

ciudad y quizás las más ricas hamburguesas 

de Zlín, porque siempre se extraña un poco 

de comida rápida. 

  

3. Pizza Hallo 

Un lugar para pasar por pizza en cualquier 

tamaño y de diferentes sabores, en una buena 

idea para una tarde tranquila 

 



➢ Cafés 

Zlín al ser una ciudad en invierno bastante fría, los locales disfrutan mucho de una buena taza de café 

sobre todo cuándo hacen al rededor de -20º C en Invierno. 

1. Mr. Coffee Zlín  

Esté cafe es el mejor de la ciudad pues todos los días, 

tienen dos diferentes tipos de café de diversas partes del 

mundo y a un precio muy accesible. 

2. Billbar 

Un café con una calidad muy aceptable pero la verdad 

que lo mejor de este lugar sin duda alguna son los 

postres, puedes encontrar desde tartas típicas checas 

hasta un tiramisú italiano. 

 

3. Refuel Cofee  

Un lugar muy bonito especialmente en primavera y 

verano ya que cuenta con una zona exterior, en dónde 

puedes disfrutar de un buen café con un rico y saludable 

postre, claro cuándo están a mas 10°. 

 

 

 

 

➢ Centros Comerciales 

Zlín al hacer una ciudad no muy grande cuenta con pocas opciones de centros comerciales, existen dos 

que son lo suficiente grandes y con bastantes buenas opciones para hacer compras, como adquirir bienes 

eléctricos, ropa, productos básicos o inclusive ir al cine a ver una película en inglés. 

1. Golden Apple 

Esta es el principal centro comercial ubicado exactamente en el corazón de la ciudad, cuenta con tiendas 

como H&M, Zara, farmacias, salones de belleza, etc. 



 

2. Zlín Centrum  

Siendo esté el centro comercial más nuevo en la ciudad, cuenta con tiendas de ropa tales como C&A, 

tiendas de abarrotes muy grandes conocidas como TESCO, que vendría siendo lo equivalente a un Wal 

mart. El único problema que los ciudadanos le encuentran a esté shopping mall, es el de que se encuentra 

ubicado en la salida hacia Brno, la segunda ciudad más importante de Chequia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Clubs nocturnos 

Zlín es una ciudad con una vida nocturna relativamente tranquila, existen dos grandes clubs que son los 

favoritos de la población y en especial de los estudiantes 

1. Flip Club 

Se caracteriza por ser un club con música electrónica, el cuál los días miércoles (no cover), viernes 

y sábado, son los mas divertidos. Cover: 50 kč 

2. Block 12 

Este club es el favorito de los latinos en Zlín ya que una vez al mes se realiza una latino party, la 

cual se llena de los pocos o muchos latinos de la ciudad y de chicas y chiscos checos que disfruten 

de un buen baile. Cover: 50 kč 



Eventos en Zlín 
 

Zlín al igual que en la República Checa tiene días importantes los cuáles son declarados como Holidays a 

nivel nacional, son los siguientes: 

Date English Name Czech Name Remarks 

1 January 

Restoration Day of 

the Independent 

Czech State; New 

Year's Day 

Den obnovy 

samostatného českého 

státu; Nový rok 

Checoslovaquia se dividió en la 

República Checa y Eslovaquia. 

 

March, 

April 
Good Friday Velký pátek 

El Viernes Santo es día festivo desde 

2016. 

 

March, 

April 
Easter Monday Velikonoční pondělí  

1 May Labour Day Svátek práce  

8 May Liberation Day 

Den vítězství or Den 

osvobození 

1945, el final de la parte europea de 

la Segunda Guerra Mundial 

5 July 
Saints Cyril and 

Methodius Day 

Den slovanských 

věrozvěstů Cyrila a 

Metoděje 

En 863, los maestros de la Iglesia 

San Cirilo (Constantino) y Metoděj 

(Metodio) vinieron de los Balcanes a 

la Gran Moravia para propagar la fe 

cristiana y la alfabetización 

 

6 July Jan Hus Day 
Den upálení mistra Jana 

Husa 

El reformador religioso Jan Hus fue 

quemado en la hoguera en 1415. 

28 

September 

St. Wenceslas Day 

(Czech Statehood 

Day) 

Den české státnosti 

En 935, San Venceslao, duque de 

Bohemia, ahora patrón del Estado 

checo, fue asesinado por su hermano. 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Year%27s_Day
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Year%27s_Day
https://en.wikipedia.org/wiki/Easter
https://en.wikipedia.org/wiki/Easter
https://en.wikipedia.org/wiki/Labour_Day
https://en.wikipedia.org/wiki/Victory_in_Europe_Day
https://en.wikipedia.org/wiki/Saints_Cyril_and_Methodius
https://en.wikipedia.org/wiki/Saints_Cyril_and_Methodius
https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Wenceslas


 

28 October 

Independent 

Czechoslovak State 

Day 

Den vzniku 

samostatného 

československého státu 

Día de la Independencia y Creación 

de Checoslovaquia en 1918 

17 

November 

Struggle for 

Freedom and 

Democracy Day 

Den boje za svobodu a 

demokracii 

Conmemorando la manifestación 

estudiantil contra la ocupación nazi 

en 1939, y la manifestación en 1989 

que inició la Revolución de 

Terciopelo. 

24 

December 
Christmas Eve Štědrý den 

Navidad se celebra durante la noche 

del día 24. 

25 

December 
Christmas Day 1. svátek vánoční  

26 

December 

St. Stephen's Day 

(Czech: "The 

Second Christmas 

Day") 

2. svátek vánoční  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_Eve
https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_Day
https://en.wikipedia.org/wiki/St._Stephen%27s_Day


Zonas Seguras 
 

Zlín al igual que todo República 

Checa, vive una realidad totalmente 

diferente a la que estamos viviendo 

en México, allá nadie corre peligro 

al caminar en la noche, inclusive si 

caminas a las 4:00 o  6:00 de la 

mañana. Estarás a salvo no importa 

si sólo van puras chicas caminando, 

no corren ningún peligro, la policía 

está constantemente rondando la 

ciudad y son elementos muy 

capaces de salvaguardad la 

integridad de todos sus ciudadanos.  

Lugares Turísticos 
 

➢ Zoológico de Zlín  

Considerado uno de los mejores zoos 

de checa, cuenta con un gran espacio, 

dónde puedes apreciar infinidad de 

animales con un habitad bastante 

buena. Tiene instalaciones 

extraordinarias y un ambiente 

tematizado espectacular, se podría 

decir que casi es un parque temático 

con rincones bellísimos. 

 

 



 

➢ Bata´s Skyscraper  

Sin duda alguna está es la 

segunda atracción más visitada 

en Zlín, este es el edifico más 

alto de la ciudad, desde dónde 

tendrás las vistas más 

espectaculares de la ciudad, 

apreciando de norte a sur la 

belleza de Zlín. También podrás 

observar las montañas que en 

invierno se vuelven en zonas de 

ski, estas preciosas montañas 

rodean a la ciudad.  

 

 

➢ Museo Bata Shoe 

Al ser Zlín una ciudad por Tomas 

Bata, un empresario que se dedicaba 

en sus inicios principalmente a la 

producción de zapatos, existe en la 

localidad un meseo en dónde puedes 

apreciar la evolución de su industria y 

principalmente el cambio de la 

empresa que en sus inicios fabricaba 

únicamente botas industriales y botas 

para la guerra, hasta la actualidad que 

crea hasta zapatos de alto lujo. 

 



Contactos de Emergencia 
 

En Zlín en realidad no existe una necesidad de utilizar a la policía debido a la gran tranquilidad de la 

ciudad.  A continuación, se presentan los contactos más importantes: 

 

➢ Emergencias 

156 

➢ Policía 

E-mail:  info@mpzlin.cz 

Información   +420577630500 

Director +420577630505 

Primer subdirector +420577630506 

➢ Hospital en Zlín 

T. Bati Hospital Regional  

Havlíčkovo nábřeží 600  

762 75 Zlín  

E-mail: bnzlin@bnzlin.cz  

Tel.: 577 551 111  Fax: 577 552 107    

 

 

Contactos de la Embajada de México en República Checa 
 

➢ Embajada de México en Praga, República Checa. Jirchárích 151/10. 110 00 Praha 1. República 

Checa. 

➢ (+420) 283 061 530. 

➢ (+420) 233 550 477. 

➢ E-mail: embamexche@sre.gob.mx. 

➢ Página web: embamex.sre.gob.mx/republicacheca/ 

➢ Mr Pablo Macedo Riba, Embajador. 
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Fotografías 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  



 

 


