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BECAS QUE  OTORGA EL GOBIERNO ITALIANO A ESTUDIANTES 

MEXICANOS y BECAS PARA CIUDADANOS IRE 

Convocatoria año académico  2016-2017 

 

1. Introducción 

Las becas están dirigidas a los estudiantes mexicanos y estudiantes italianos residentes 

al extranjero (IRE).  

No tienen acceso a las becas IRE los empleados de Oficinas de la Publica 

Administración de Italia o sus familiares, aun si se encuentran temporáneamente al 

extranjero.  

Las becas se otorgan para realizar programas de estudio, formación y/o 

investigación en instituciones italianas públicas o reconocidas: la lista se puede 

controlar en el sitio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MIUR) www.istruzione.it/web/universita/home 

No se pueden otorgar becas para cursos en: 

. Instituciones extranjeras (universidades, academias, bibliotecas, escuelas de todo tipo) 

aun si ubicadas en Italia;  

. Centros y laboratorios de investigación privados y no reconocidos. 

Además, el Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI) 

otorga becas a estudiantes mexicanos que estén siguiendo los  ‘Proyectos Especiales’  (a 

este propósito véase la sección especifica reservada a tales proyectos en la página 

www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi /stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html ) 

    II.  Duración y período de utilización de la beca.  

Las becas pueden ser de 3, 6 o 9 meses. 

Para los cursos de actualización/formación de docentes de lengua italiana se otorgan 

becas de la duración de solo 1 mes. 

El pago de las becas empezará a partir del 1° de octubre de 2016 y se concluirá el 

30 de septiembre de 2017 para los cursos siguientes:  

-Cursos universitarios de Laurea Specialistica/Magistrale (2° ciclo); 

-Doctorados; 

-Escuelas de especialización; 

http://www.istruzione.it/web/universita/home
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi%20/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html
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-Cursos de alta formación profesional, artística y musical (AFAM), Scuola 

Internazionale di Liuteria di Cremona; Scuola di Alta Formazione e Studio (SAF) del 

Instituto Superior para la Conservación y la Restauración (ISCR) y Escuela Nacional de 

Cine. 

El pago de las becas empezará a partir del 1° de enero de 2016 y se concluirá el  30 

de septiembre de 2017 para los cursos siguientes:  

-Cursos avanzados de lengua y cultura italiana; 

-Cursos de actualización/formación para Docentes de lengua italiana; 

-Cursos de Master de 1° y II° nivel  

-Proyectos de estudio en co-tutela. 

    III.  Cursos para los cuales se puede pedir una beca y títulos de estudio 

necesarios. 

No se pueden otorgar becas para: 

-Cursos individuales  

-Investigaciones individuales 

Cursos universitarios de Laurea triennale  (1° ciclo universitario) o de ciclo único, con 

la excepción de las renovaciones. 

Se otorgan las becas para las siguientes  tipologías de cursos: 

A. Cursos universitarios de Laurea specialistica/Magistrale (2° ciclo). 

El pago de las becas empezará a partir del 1° de octubre de 2016. 

Requisitos:  

. Para poderse inscribir al primer año de un Corso di Laurea de 2° ciclo en Italia, 

el candidato deberá haber concluido un ciclo de estudios de 1° nivel; para 

poderse inscribir al segundo año, el candidato deberá haber aprobado los 

exámenes del año anterior. 

B. Cursos de Master de I° y  II° nivel. 

El pago de las becas empezará a partir del 1° de enero de 2017. 

Requisitos:  

Para poderse inscribir, el candidato deberá tener los títulos de acceso requeridos 

por el Master elegido. 

Es su responsabilidad asegurarse de la efectiva activación del master, del 

calendario y modalidades de acceso al tomar contacto con la Institución elegida. 

Además, en el caso de que el curso prevea una temporada de estudio en un país 

que no sea Italia, el pago de la beca se interrumpirá en dicho período.  
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Nota: Puede suceder que un master no se active o que se active con fuerte  

retraso.  La beca se otorgará  solo en caso de activación del master y solo para el 

tiempo en que el estudiante resulte inscrito regularmente. 

        C. Doctorados. 

 El pago de las becas empezará a partir del 1° de octubre de 2016.

 Requisitos:  

Para poderse inscribir, el candidato deberá tener los títulos de acceso previstos 

por el Doctorado elegido. Es su responsabilidad asegurarse de la efectiva 

activación del doctorado, del calendario y modalidades de acceso, al tomar 

contacto con la institución elegida. 

Nota: Puede suceder que un doctorado no se active o que se active con fuerte  

retraso.  La beca se otorgará  solo en caso de activación del doctorado y solo 

para el tiempo en que el estudiante resulte inscrito regularmente. 

        D. Escuelas de Especialización. 

 El pago de las becas empezará a partir del 1° de octubre de 2016. 

Requisitos:  

Para poderse inscribir, el candidato deberá tener los títulos de acceso previstos 

por la Escuela de Especialización elegida. Es su responsabilidad asegurarse de la 

efectiva activación del curso de Especialización, del calendario y modalidades 

de acceso, al tomar contacto con la institución elegida. 

Se excluye categóricamente todas Especializaciones relativas a disciplinas 

médicas (cfr. D.Lgs. 08.08.1991 n. 257). 

        E.  Proyectos de Estudio en co-tutela. 

 El pago de las becas empezará a partir del  1° de enero de 2017 

 Requisitos: 

Para poder concursar a esta tipología de beca, el candidato deberá anexar el 

programa de investigación previsto y las cartas de aceptación de la institución 

anfitriona, además del nominativo del docente tutor de la investigación (e-mail y 

contactos telefónicos).  

Se asignarán tales becas para actividades de investigación en el Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR), el Istituto Superiore di Sanità u otros Entes 

estatales universitarios, museos y archivos. 

      F. Cursos de alta formación profesional, artística y musical (AFAM), Scuola 
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 Internazionale di Liuteria di Cremona; Scuola di Alta Formazione e Studio 

(SAF) del Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) e 

Scuola Nazionale di Cinema. 

El pago de las becas empezará a partir del 1° de octubre de 2016. 

Requisitos: 

. Para inscribirse a las instituciones AFAM y a la Scuola Nazionale di Liuteria di 

Cremona, el candidato deberá haber concluido un ciclo de estudios de 

preparatoria o bachillerato, válida en México para inscribirse a las Academias o 

Conservatorios estatales o reconocidos legalmente. Es responsabilidad del 

candidato tomar contacto con la Institución elegida y asegurarse de los otros 

eventuales requisitos de acceso. La lista de las instituciones AFAM se encuentra 

en el sitio del MIUR www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni.aspx 

. Para poderse inscribir en el SAF del ISCR o en la Scuola Nazionale di Cinema, 

el candidato deberá haber terminado el  bachillerato o preparatoria. Su 

inscripción es sujeta al examen de admisión. Es responsabilidad del candidato 

asegurarse del calendario de las pruebas y en general, de las modalidades y 

requisitos de acceso. 

     G.  Cursos avanzados de lengua y cultura italiana (de la duración de 3 meses). 

 El pago de las becas empezará a partir del 1° de enero de 2017. 

 Requisitos:  

Para poder concursar en esta tipología de becas, el candidato deberá tener una 

certificación del italiano del CILS, CELI, PLIDA o Roma Tre por lo menos a 

nivel B1. 

Las becas se otorgan solo para cursos de tres meses.  

Las becas no se otorgan para cursos de lengua de nivel básico. 

Los cursos de idioma tienen costos de inscripción: los becarios podrán obtener 

un descuento, pero no una  exoneración total. 

Es responsabilidad del candidato averiguar el calendario de los cursos (meses en 

que empiezan) y su costo, en los sitios de las universidades. 

     H.   Cursos de actualización/formación para Docentes de lengua italiana (de 1     

mes).  

El pago de las becas empezará a partir del 1 de enero de 2017. 

Requisitos: 

http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni.aspx
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La beca para este tipo de cursos es solamente para docentes extranjeros que 

puedan comprobar su actividad de enseñanza de la lengua italiana (LS) en su 

País. 

Para tal tipología de cursos se otorgan becas de 1 mes.  

Se señala que los cursos de idioma comportan costos de inscripción: los 

becarios pueden obtener un descuento, pero no la exoneración total, como puede 

por lo general darse para otros cursos. 

No todas las universidades activan cursos de actualización/formación para 

docentes del idioma italiano. Por lo tanto, se deberá averiguar su activación, su 

calendario y el monto de los costos directamente en las páginas de las 

Universidades. 

Se admiten las solicitudes de renovación para seguir o completar un curso de estudios 

plurianual (cursos de Especialización Master, Doctorado). El otorgamiento del mismo 

es sujeto a la rigurosa verifica de los resultados académicos y a la regularidad de la 

trayectoria de estudios. Se excluyen por lo tanto los llamados “fuori corso” o sea 

los que han superado el tiempo legal del curso o que no están al corriente con los 

exámenes correspondientes a cada  año académico.  

Los becarios que deseen solicitar la renovación de la beca deberán, antes de las 17 

hs. (medianoche horario italiano) del viernes 15 de abril de 2016: 

- completar el correspondiente formulario interactivo plurilingüe que se encuentra 

disponible en el sitio 

-  https://borseonline.esteri.it/BorseOnLine/Default.aspx ; 

- enviar por email al Instituto Italiano de Cultura de Ciudad de México 

(iic.cittadelmessico@cert.esteri.it)  una certificación expedida por la Universidad 

o por la institución competente que confirme el normal desarrollo del plan de 

estudios. 

Las becas no podrán ser renovadas por una cantidad de años superior a la duración 

legal del curso elegido. Los becarios que hayan superado el límite de edad 

mencionado en el punto IV no podrán solicitar la renovación de la beca. 

 

Por lo general los becarios  están exentos del pago de los impuestos de inscripción y 

cotizaciones universitarias 

Sin embargo recordamos que las Universidades, en el marco de su autonomía financiera 

y contable,  pueden no otorgar tal exención. 

Por lo tanto, se recomienda informarse anteriormente sobre los eventuales costos y 

contribuciones. 

 

https://borseonline.esteri.it/BorseOnLine/Default.aspx
mailto:iic.cittadelmessico@cert.esteri.it
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 IV. Otros Requisitos que se solicitan 

. Título de estudio requerido para la inscripción en la Institución elegida. 

.  Conocimiento del idioma italiano: para poder solicitar la beca, es necesaria una 

certificación oficial del conocimiento del italiano  a nivel B2, (por ejemplo, CILS B2, 

CELI 3, P’LIDA B2 O INT.IT Roma Tre) o una certificación del Istituto Italiano di 

Cultura. 

Sin embargo, se evidencia lo siguiente: 

- Para la inscripción a cursos avanzados de lengua y cultura italiana, los 

candidatos deberán tener una certificación de conocimiento del idioma italiano 

por lo menos de nivel A2. 

- Para la inscripción a cursos universitarios que se darán exclusivamente en 

inglés, no se pide el conocimiento del idioma italiano.  

. Límites de edad: No se aceptan solicitudes de becas presentadas por candidatos 

que tengan más de 35 años a la fecha del vencimiento de la convocatoria, por lo 

tanto se excluyen los que nacieron antes del 15 de abril de 1981. El límite de edad se 

eleva a 45 años para los candidatos docentes del idioma  italiano, que quieran 

tomar Cursos de actualización/formación para docentes del idioma italiano. En tal 

caso por lo tanto se excluyen los candidatos nacidos antes del 15 de abril de 1971. 

. Regularidad del curso de estudio: no se aceptan solicitudes de beca de 

candidatos que hayan superado los tiempos legales previstos del curso de estudios, o 

sea, los “fuori corso”.    

 

  V. Universidades con las cuales existe una convención 

Se informa que para el año académico 2016-17 el MAECI firmó convenciones 

específicas con algunas Universidades italianas, con el fin de agilizar la introducción de 

los becarios y facilitar el proceso administrativo de pago. Los becarios que estudian en 

tales universidades recibirán su beca con trámites simplificados y directamente de la 

Universidad (véase el Regolamento del Borsista). 

 Las Universidades en convención son: 

Politecnico di Milano; Politecnico di Torino; Università Ca’ Foscari di Venezia; 

Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano; Università degli studi di Torino; 

Università degli studi di Milano; Università degli studi di Bologna; Università degli 

Studi della Tuscia – Viterbo; Università degli studi di Roma Tor Vergata; Università 

Roma Tre; Università per stranieri di Perugia; Università per stranieri di Siena; 

Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 
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VI: Solicitud 

. Cómo hacer la solicitud: el estudiante deberá registrarse y completar el formulario 

“Borse on-line” que se encuentra en el sitio web del MAECI (columna a la derecha de 

la página 

www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html) 

.  Fecha de vencimiento para todas las solicitudes: el término último de envío 

telemático de la  solicitud on-line ‘definitiva’ es a las horas. 24:00  del 15 de abril de 

2016 - horas italianas,  que corresponden  a las 17:00  – horas de México,  del día 15 de 

abril de 2016.  

Una vez cargado el formulario interactivo, el candidato deberá enviar a la dirección 

de correo electrónico  iic.cittadelmessico@cert.esteri.it , antes del viernes 22 de 

abril de 2016, la siguiente documentación: 

A -  COPIA DE LOS TÍTULOS DE ESTUDIO Y CERTIFICADO DE LOS 

EXÁMENES con indicación del promedio general, así como también otros 

documentos que certifiquen eventuales publicaciones, con el fin de permitir a la 

Comisión efectuar una correcta evaluación. 

B – COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD O PASAPORTE; 

C - COPIA DEL PASAPORTE ITALIANO o, en su defecto, CERTIFICADO DE 

CIUDADANIA, en el caso de candidatos I.R.E.; 

D – CERTIFICADO DE ACTIVIDAD DOCENTE, en el caso de profesores de 

italiano; 

E - CURRICULUM VITAE; 

F - CERTIFICADO/S que acrediten actividad laboral actual (si la tuviere); 

G – CERTIFICADO/S de competencia lingüística del italiano (no aplica para los 

cursos que se dictan en inglés); los candidatos que no tengan dicho certificado podrán 

rendir un examen de conocimiento del italiano en el Instituto Italiano de Cultura de 

Ciudad de México, av. Francisco Sosa 77, col. Villa Coyoacán, D.F. 

H - Se reitera que los candidatos a proyectos de investigación en co-tutela deberán 

presentar la descripción del proyecto de investigación así como una CARTA DE 

ACEPTACIÓN del centro de investigación y del Docente Tutor (email y contacto 

telefónico), que declare su disponibilidad a coordinar su trabajo de investigación. 

Dicha carta deberá indicar claramente la validez de la propuesta de investigación 

realizada por el candidato. (En una primera instancia la documentación podrá ser 

presentada en fotocopia y sin traducción al italiano. A los candidatos 

seleccionados por la Comisión se les comunicará oportunamente las modalidades 

de presentación de la documentación requerida a los efectos de la decretación de 

la beca. 

 

  

 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html
mailto:iic.cittadelmessico@cert.esteri.it
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VII: Selección de los becarios 

La selección de los becarios es llevada a cabo por las Representaciones diplomáticas 

italianas en México por un Comité específico. 

 VIII.  Seguro médico 

Los becarios durante los meses en que la beca es vigente, benefician de un seguro 

médico que cubre eventuales gastos por enfermedad o infortunios. 

 IX.  Incompatibilidad 

Los becarios no podrán  beneficiarse de la beca de estudio del MAECI si tienen 

contemporáneamente  otra beca. Para otras informaciones sobre deberes y 

responsabilidades del becario en Italia, consulten el Regolamento del borsista,   en la 

columna a la derecha de la página  

www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html
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