


¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una organización no gubernamental (ONG) sin ánimo

de lucro, cuya misión es promover el idioma italiano y su

cultura, siendo un puente directo entre Italia y Colombia.

Invitamos a conocer más sobre Italia, empezar a entender

su cultura y hablar su idioma.

Fundados en Barranquilla, Colombia el 6 de septiembre del

2004 por un grupo de descendientes Italianos.



ACERCA DE NOSOTROS



CURSOS ITALIANO

Nuestros cursos de 
Italiano están

compuestos por 
niveles, los cuales 

se dividen en 2 
módulos de 30 

horas cada uno.



MODALIDADES



HORARIOS

La fundación cuenta con

los siguientes horarios.

IMPORTANTE: Los cursos 
inician una vez se 
complete el número 
mínimo de inscritos (3).



REQUISITOS

• Ser mayor de 8 años.

•Aplicar examen de clasificación solo 
si usted tiene conocimiento en el 
idioma. 

•Presentar documentos de identidad.

• Inscribirse



DESCUENTOS

• 15% De descuento, por ser egresado, estudiante
o haga parte de la Universidad Metropolitana,
Universidad del Atlántico y Universidad Autónoma
del Caribe.

• 10% De descuento, si se cancela el nivel
completo (60 horas).

• 10% De descuento, por referidos a la fundación
para los cursos.

Los descuentos no son acumulables



BECAS PARA CIUDADANOS LATINOAMERICANOS 
PARA EL AÑO 2020



¿QUIÉN LA OTORGA?

La Organización Internacional ítalo - latino

americana (IILA), con el financiamiento de la

Dirección General para la Cooperación al

Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores

de Italia (DGCS/MAE)



ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

•Agroalimentos y tecnologías 
alimentarias

•Sostenibilidad ambiental y energías 
renovables

•Ciencias de la vida y biotecnología

•Conservación, tutela, restauro del 
patrimonio cultural



BENEFICIOS

La beca tendrá una duración mínima de 3 meses y 
máxima de 6 meses, consiste en: 

a) Asignación mensual de 1.200 euros para gastos de 
alojamiento y alimentación 

b) Seguro contra enfermedad, accidentes y 
responsabilidad civil. 

IMPORTANTE: Los gastos de viaje de ida y vuelta 
desde el país de origen a Italia serán completamente 
a cargo del becario o de la Entidad de pertenencia.



REQUISITOS EXCLUYENTES

• Ser ciudadano de uno de los países latinoamericanos 
miembros de la ILA.

• Tener una edad máxima de 40 años. En el caso de 
candidatas con hijos, el límite de edad se extiende 1 
año por hijo (hasta 3 años /hijos). 

• Tener un título universitario en una carrera 
directamente relacionada con el sector al que se 
presenta y comprobada experiencia.



REQUISITOS EXCLUYENTES

• Presentar un pre proyecto concreto de trabajo / 
investigación/curso, realizable en el tiempo solicitado para la 
beca e indicando la carga horaria semanal del mismo. En el caso 
de cursos, se deberá enviar el programa del mismo.

• Carta de aceptación de la institución donde desea realizar la 
beca. 

• Que la estadía o curso finalice antes del 31/01/2021. 

• Estar desarrollando tareas laborales, de investigación o de 
colaboración con entidades públicas (preferencial), privadas u 
ONGS del sector en América Latina relativas a la temática de la 
beca solicitada acreditada con carta de presentación de dicha 
entidad.

CONDICIONES DESEABLES: Tener conocimientos de italiano;



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

• Perfil académico, mérito y antecedentes tanto 
académicos como laborales. 

• El potencial de impacto del curso/investigación 
desarrollado por el postulante al regreso a su país

• El tipo de institución donde se desee realizar la 
beca/estadía, que tengan convenio con la IILA 
(pueden verse en //iila.org/it/accordi-attualmente-
in-vigore/ 



MODALIDAD DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD 

Completar el formulario de solicitud de beca disponible 
en la página web de la ILA: www.iila.org / FB 
@SegreteriaTecnicaScientifica

Las presentaciones deberán realizarse en cualquiera de 
los idiomas oficiales de la lILA (español, italiano, 
portugués o francés). No serán tenidas en cuenta 
presentaciones en otros idiomas. 

Toda la información solicitada deberá ser cargada 
hasta el 13 de septiembre de 2019.



INFORMACIÓN CANDIDATOS

• Los documentos enviados por correo electrónico podrán 
ser solicitados eventualmente en original durante el 
proceso de selección.

• Los candidatos seleccionados deberán presentar un 
certificado de buen estado físico/psíquico al momento de 
aceptar la beca y se comprometen a presentar un informe 
final sobre la pasantía/curso realizado en un plazo no 
mayor al mes de haber finalizado estadía en Italia. 

• Las solicitudes incompletas y aquellas que no se reciban 
dentro del plazo establecido no serán tomadas en 
consideración. 



INFORMACIÓN IMPORTANTE

•La beca NO es acumulable con otra beca 
otorgada por entidades públicas o 
privadas italianas.

• Solamente los candidatos favorecidos con 
la beca, seleccionados por la Comisión 
Evaluadora, recibirán la comunicación 
oficial de la IILA.



SITIO WEB

http://www.iila.org

FORMULARIO 
https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSdymZKXlbys5HCVw86dwS-
THKo4RhOs_J_mXJahPvKJQzaIwg/view

form

http://www.iila.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdymZKXlbys5HCVw86dwS-THKo4RhOs_J_mXJahPvKJQzaIwg/viewform

