
 

 

OPORTUNIDAD DE BECA NO. 1:  

 

PROGRAMA ORIGINI ITALIA 

El período de solicitud ya está abierto. 

El Programa Origini Italia en Gestión de Exportaciones y Desarrollo Empresarial está dirigido 

a descendientes de emigrantes italianos en todo el mundo.  

Además de enseñar habilidades de gestión y actitudes empresariales, Origini Italia ofrece a 

los participantes la oportunidad de establecer vínculos profesionales y culturales con su 

tierra de origen. 

El programa está organizado por MIB Trieste School of Management, en cooperación con 

ITA (Agencia de Comercio Italiana), con la Administración local de la Región de Friuli Venezia 

Giulia y con otras organizaciones regionales italianas. 

Puede contar con el apoyo institucional del Ministerio de Desarrollo Económico de Italia y 

del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. 

 

CUOTA DE MATRÍCULA: GRATIS. 

 

Gracias al apoyo financiero de los organismos e instituciones asociadas, la participación en 

el programa es completamente gratuita. 

También incluido: 

- Tarifa de viaje de regreso entre el país de residencia y Trieste, Italia. 

- Pensión (almuerzo durante los días de entrenamiento y trabajo) y alojamiento 

durante la duración del curso. Se proporcionará alojamiento también durante las 

vacaciones de invierno. 

- Periodo de aplicación 

- El período de solicitud ya está abierto. 

Fecha límite de solicitud: 31 de enero de 2020 - 30 de abril de 2020 

El programa comienza: 26 de octubre de 2020 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESA A: https://mib.edu/en/programs/executive-

programs-for-individuals/origini-italia 

 

 

 

 

 

https://mib.edu/en/programs/executive-programs-for-individuals/origini-italia
https://mib.edu/en/programs/executive-programs-for-individuals/origini-italia


 

 

OPORTUNIDAD DE BECA NO. 2:  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 

ÁREA DIDÁTICA E RICERCA Servizio Ricerca e Internazionalizzazione Ufficio Relazioni 

Internazionali 

APOYANDO A EXCELENTES ESTUDIANTES INTERNACIONALES, INSCRIBIENDO EN UN 

PROGRAMA DE PRIMER O SEGUNDO CICLO DE LA UNIVERSIDAD DE INSUBRIA PARA 

2020/21 

1. Descripción y objetivos: Con el fin de mejorar el proceso de internacionalización, la 

Universidad de Insubria ofrecerá hasta 10 becas a futuros estudiantes 

internacionales altamente talentosos (UE o no UE) que deseen inscribirse en un 

programa de grado de primer o segundo ciclo (ya sea impartido en italiano o inglés) 

durante el año académico 2020-2021. El programa de becas es altamente selectivo: 

solo los candidatos que muestran los logros más altos pueden ser otorgados con 

dicha beca. Se espera que los estudiantes exitosos actúen como embajadores de la 

Universidad de Insubria y que representen a la Institución en varios eventos. 

2. Estudiantes internacionales: Los estudiantes internacionales son aquellos que 

residen fuera de Italia en el momento de la solicitud y han obtenido (o van a obtener) 

su diploma de escuela secundaria o calificación universitaria fuera de Italia. 

3. Duración y condiciones económicas: La Universidad de Insubria otorga 10 becas, 

cada una de las cuales asciende a € 10,000,00 antes de impuestos (y cualquier otro 

arancel o tarifa aplicable según las leyes italianas). La beca se otorga por un (1) año 

académico y se pagará en dos (2) cuotas de € 5.000,00 cada una. 

Las becas se otorgarán a los estudiantes internacionales que se matriculen en italiano o 

inglés con títulos de primer y segundo ciclo. 

Las becas no se pueden combinar con ninguna otra subvención nacional o internacional 

otorgada por instituciones extranjeras o italianas. Los candidatos deben, bajo su 

responsabilidad, notificar de inmediato a la Oficina Internacional (relint@uninsubria.it) 

cualquier incompatibilidad con otras becas. Sin embargo, a partir del segundo año de 

inscripción, los beneficiarios pueden acceder a cualquier otra oportunidad que ofrezca la 

Universidad. 

Los estudiantes beneficiarios deben asistir a cursos, tomar exámenes y aprobar al menos 

40 créditos ECTS al final de la sesión de verano de los exámenes (30 de septiembre de 2021). 

El reembolso de viaje, seguro, alojamiento u otros costos no están incluidos en las Becas de 

Excelencia Internacional y no serán proporcionados por la Universidad de Insubria. Sin 

embargo, la Universidad de Insubria ofrece a los estudiantes externos la posibilidad de 

solicitar un alojamiento gratuito en uno de los campus de Varese o Como dentro de los 

límites de la disponibilidad de plazas. 



 

 

Las solicitudes deben enviarse a través del portal en línea de i-STUD https://uninsubria-

ol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/istud/public/index.php después de haber creado una 

cuenta personal en: 

https://uninsubria.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do  

(haga clic en el menú y elija la versión en inglés) a partir del 1 de febrero de 2020. 

La fecha límite para la solicitud es el 30 de abril de 2020 a las 12 a.m. (hora italiana). 

PARA MÁS INFORMACIÓN: https://www.uninsubria.eu/opportunity/call_scholarships 

 

 

OPORTUNIDAD DE BECA NO. 3:  

 

¿Eres un joven artista italiano residente en Colombia? 

 

Te invitamos a participar a la II Edición del Concurso "Vivo d'Arte", dividido en 2 sesiones, 

una dedicada a los artes escénicos (música, teatro, danza contemporánea), la otra a los 

artes visuales (artes figurativos, escultura, video). 

 
La fecha límite es el 31 de marzo de 2020 - horas 24.00 🇮🇹 (6.00 pm 🇨🇴). 

Leer atentamente los requisitos y la convocatoria en https://www.esteri.it/…/it…/vivo-d-

arte-concorso-per-giovani 

https://uninsubria-ol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/istud/public/index.php
https://uninsubria-ol.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/istud/public/index.php
https://uninsubria.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://www.uninsubria.eu/opportunity/call_scholarships
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/vivo-d-arte-concorso-per-giovani
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/vivo-d-arte-concorso-per-giovani

