
 

BECAS OFRECIDAS POR EL GOBIERNO ITALIANO 

PARA EL A.A. 2017/2018 

 
 

Para el A.A. 2017/2018 el Gobierno Italiano ofrece becas de € 900 mensuales de 3, 6 o 9 meses para cursar estudios en 

Italia según lo indicado en la Convocatoria publicada en las páginas web del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la 

Cooperación Internacional (www.esteri.it), de la Embajada de Italia en Venezuela (www.ambcaracas@esteri.it)  y del 

Instituto Italiano de Cultura de Caracas (www.iiccaracas.esteri.it). 

 

REQUISITOS 

Ciudadanía: venezolana o italiana. 

Conocimiento del Idioma Italiano: los candidatos deberán poseer un certificado de conocimiento del Idioma Italiano de 

Nivel Intermedio o B2 (ej.: CILS B2, CELI 3, PLIDA B2 o INT.IT Roma Tre) o equivalente certificado otorgado por una 

Institución o Escuela de Idioma Italiano existente en Venezuela (ej: Instituto Italiano de Cultura, Sociedad Dante 

Alighieri). 

Aquellos que no tuvieran el mencionado certificado, deberán presentar un examen en la sede del Instituto Italiano de 

Cultura de Caracas el día 18 de Mayo de 2017, a las 8:00 am.  (para inscribirse al examen es necesario haber entregado 

la “domanda” y la documentación solicitada). 

NOTA: Si el curso que se desea realizar en Italia se dicta en idioma Inglés, será necesario presentar un certificado relativo 

al conocimiento de ese idioma de Nivel A2.  Todos los Candidatos, inclusive los que ya tengan un certificado del 

idioma Italiano o del Inglés, deberán ser entrevistados, el mismo 18 de Mayo, en horas de la tarde. 

 

Títulos de estudio requeridos para poder solicitar la Beca: 

(NOTA: los títulos serán solicitados en físico solamente a los ganadores de las becas)  

 

Para cursos de Idioma Italiano: diploma italiano de escuela media superior o título de “Bachiller” (podrán aplicar 

solamente estudiantes Universitarios de la carrera de Idiomas Modernos, que hayan superado por lo menos un examen de 

Italiano). 

Para cursos de alta formación profesional, artística y musical: diploma italiano de escuela media superior o título de 

“Bachiller”. 

Para Investigaciones: carta de aceptación de un docente o de la institución italiana donde se realizará la investigación y 

programa de investigación; 

Para cursos de Post-grado: “Licenciatura” o título equivalente a la “Laurea” italiana. 

 

Para el A.A. 2017/2018 no se ofrecen becas  para realizar Cursos de pregrado (Lauree Triennali). 

 

http://www.esteri.it/
http://www.ambcaracas@esteri.it/
http://www.iiccaracas.esteri.it/


Límite de edad:  

No serán aceptadas solicitudes de candidatos que a la fecha límite de la presente convocatoria (10 de mayo de 2017) 

tengan más de 36 años o que sean menores de 18 años. 

Única excepción: los docentes de idioma italiano que soliciten una beca para realizar un curso de actualización en Italia 

(límite de edad: 45 años). 

 

Los interesados, entrando en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores Italiano, deberán registrarse en 

Borse on Line: 

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

 

para luego llenar la solicitud (Domanda) ONLINE (a mano derecha leyendo la convocatoria). 

 

La “domanda di borsa di studio” (que será disponible en el portal de las becas hasta la medianoche, hora italiana, 

del 10 de mayo de 2017) una vez enviada online, deberá ser imprimida, firmada y entregada en físico, antes de la 

una de la tarde del viernes 12 de mayo de 2017, al Instituto Italiano de Cultura de Caracas (Av. San Juan Bosco, 

entre 5ª y 6ª transv. de Altamira,  Caracas - 5ª casa a mano derecha bajando por la Clínica El Avila, tel. 0212-

267.0440 / 9143). 

Junto con la “domanda” deberán ser entregados:  

 dos cartas de presentación de autoridades académicas locales (en idioma español); 

 una foto tipo carnet; 

 un Curriculum Vitae; 

 una certificación de notas con el promedio. 

  

NOTA IMPORTANTE: 

Antes de enviar online la “DOMANDA” se recomienda leer detenidamente  la Convocatoria  

(sobre todo relativamente a las posibles fechas de comienzo y duración de las becas, dependiendo 

del tipo de curso que se proponga)  

así como las instrucciones para llenar dicha “DOMANDA”,  ya que al contener datos incorrectos 

será rechazada y por lo tanto no tomada en cuenta 

 

Ante cualquier duda, los interesados podrán llamar o acercarse a la sede del Instituto Italiano de Cultura de 

Caracas los días martes y jueves, de 9:00 a 11:00 a.m. 

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

