
Becas de estudio de 
postgrado 2018 - 2019

Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia 
(MAECI)



Descripción

▪ Becas de estudio de postgrado para chilenos o italianos 
residentes en Chile (IRE).

▪ Programas: estudio, investigación, lengua y cultura 
italiana.

▪ Instituciones italianas estatales o legalmente reconocidas 
por el Gobierno Italiano.

▪ Disciplinas prioritarias: Arquitectura – Geología – Astrofísica 
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Tipos de becas

▪ Becas de 6 o 9 meses :

▪ laurea Magistrale (II ciclo, Master of Science)

▪doctorados

▪proyectos de investigación en co-tutela

▪ cursos AFAM (conservatorios, restauro, cinema, bellas artes, 
danza…)

▪ Becas de 3 meses:

▪ cursos de lengua y cultura italiana
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Requisitos necesarios a la fecha de vencimiento del 
llamado a concurso

▪ Grado académico requerido por la institución italiana 
para la inscripción al curso seleccionado.

▪ Límite de edad.

▪ Conocimiento del idioma italiano.
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Requisitos

▪ Grado académico requerido por la institución 
italiana para la inscripción al curso seleccionado:

▪es necesario poseer un grado Académico y el 

título profesional;

▪de todas maneras, es oportuno contactar la 

universidad/institución para las condiciones de 

admisión, la efectiva apertura del curso elegido en 

el año académico de referencia  y, si las hubiere, 

el calendario de las pruebas de admisión.
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Requisitos

▪ Límite de edada la fecha del cierre del proceso de 
convocatoria:

▪ 28 años para Laurea Magistrale, cursos AFAM, cursos de 
lengua y cultura italiana

▪ 30 años para postulaciones al primer año de doctorado

▪ 40 años para proyectos de investigación en co-tutela

▪ las renovaciones no tienen cuenta de los límites de edad
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Requisitos

▪ Conocimiento del idioma italiano:

el conocimiento del idioma italiano es excluyente para los cursos 
que se dicten en italiano y deberá comprobarse mediante la 
entrega de un certificado o superando un test en el IIC.

▪ Niveles requeridos:

▪ postgrado: nivel mínimo B.2 del Cuadro Común europeo de 
Referencia de lenguas extranjeras;

▪ cursos de lengua y cultura italiana: nivel mínimo A.2 del Cuadro 
Común europeo de Referencia de lenguas extranjeras.

Para los cursos que se dicten interamente en inglés, no se requiere un nivel 
mínimo de italiano, sí es necesario certificar mínimo un nivel B.2 de inglés 
del Cuadro Común europeo de Referencia de lenguas extranjeras
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Las postulaciones para participar a la selección de las Becas

MAECI son exclusivamente on-line en el nuevo portal Study in

Italy

https://studyinitaly.esteri.it

donde se podrán registrar con un username y una password.

No se podrán hacer cambios en el módulo de postulación on-

line después de la fecha de cierre de postulaciones: 30 de

abril 2018, a las 14:00 (hora italiana).
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Es responsabilidad del candidato contactar directamente

la institución elegida e informarse sobre modalidades de

admisión (examen, coloquio…), calendario, títulos de

estudio requeridos, etc.

Toda la información, inluído el llamado a concurso, en

italiano y en inglés es disponible en el portal Study in Italy

https://studyinitaly.esteri.it

9

https://studyinitaly.esteri.it/


Otras informaciones 
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Atención con…

▪ las becas asignadas son incompatibles con cualquier otra beca de 

estudio otorgada por el Gobierno italiano o por entes y organismos 

públicos italianos;

▪ los formularios de postulación on-line que no se encuentren debidamente 

completados en todos sus puntos no serán tomados en consideración;

▪ la beca no incluye el costo del curso elegido, que queda a cargo del 
becado, ni el pasaje aéreo

▪ el test de idioma italiano en el IIC es para los candidatos que no poseen 

un certificado de competencia lingüística de por lo menos el nivel mínimo 

requerido. El test tiene un costo, que será debidamente informado;

▪ las candidaturas enviadas fuera de los términos (30 de abril, 14:00 hrs. 

italianas) no podrán ser consideradas.
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NOVEDAD: el portal Study in Italy

El portal Study in Italy ha sido implementado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia para 

agilizar el proceso de postulación on-line y para contener toda la información importante y útil en el 

mismo sitio.

El portal, además, asegura la absoluta transparencia del procedimiento de asignación de las 

becas, ya que las graduatorias serán ahí publicadas.

En italiano y en inglés podrán encontrar además todas las informaciones útiles para los ganadores 

de la beca, incluyendo una pequeña guía para la estadía en Italia, las indicaciones para inscribirse 

en la Institución elegida, las modalidades del depósito de las mensualidades de la beca y los 
términos del seguro otorgado a los becarios.

La página web es en actualización día a día, cargando nuevos documentos y nuevas 

informaciones. 

LOS INVITAMOS A ESTAR CONECTADOS CON EL PORTAL PARA MANTENERSE SIEMPRE  INFORMADOS

https://studyinitaly.esteri.it
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Grazie e buona fortuna!
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