
Subvenciones para fomentar la realización de misiones en Italia y en el 

extranjero por parte de investigadores, profesores, expertos, personalidades 

y operadores culturales italianos o extranjeros. 

 

El Ministerio de Relaciones exteriores de Italia (MAECI) realiza aportes destinadas a fomentar la 

realización en Italia y en el extranjero de misiones de investigadores, profesores, expertos, 

personalidades culturales y operadores culturales extranjeros e italianos. El objetivo principal del 

financiamiento, es fomentar el desarrollo de asociaciones estratégicas, proyectos culturales y 

científicos entre instituciones extranjeras e italianas, que pueden tener sus efectos a medio y largo 

plazo. 

 

OBJETO DEL APORTE 

- Investigadores, profesores, expertos, personalidades y operadores culturales extranjeros 

invitados a pasar un período de estancia en universidades o instituciones culturales italianas por 

motivos de estudio o investigación, pueden solicitar una contribución económica consistente en la 

cobertura parcial de los gastos de manutención, pagados de manera total. En atención a la 

disponibilidad de fondos, la Oficina III de la DGDP del MAECI podrá decidir sobre el pago de 

aportes por un número de días menor al solicitado en la solicitud.  

Tendrán prioridad las solicitudes de apoyo de investigadores, docentes, expertos, personalidades 

culturales y operadores culturales extranjeros. 

- Investigadores, profesores, expertos, personalidades y operadores culturales italianos residentes 

en Italia invitados a pasar un período de estancia en instituciones universitarias o culturales 

extranjeras por motivos de estudio o investigación pueden solicitar un aporte económico 

consistente en la cobertura parcial (hasta el 80%) de gastos de viaje, desembolsados una vez 

finalizada la misión. Cabe señalar que el viaje, por el cual se solicita el reembolso, NO PUEDE abarcar 

varios países y que la invitación al exterior no puede estar sujeta al pago de la aporte por parte del 

MAECI. 

Nota que: Las solicitudes de apoyo de italianos residentes en Italia deben enviarse una vez 

finalizada la misión. Las solicitudes de aporte de extranjeros invitados a Italia deberán enviarse 

con una antelación mínima de 40 días antes de la realización de la misión. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITUD Y ENTREGA. 

Por el Chile, las solicitudes deben ser enviadas por los interesados, tanto italianos como 

extranjeros, al Instituto Italiano de Cultura de Santiago (IIC). Se llama la atención sobre el hecho 

de que solo se aceptarán solicitudes de contribuciones de investigadores, profesores, expertos, 

personalidades y operadores culturales, tanto italianos como extranjeros, que sean titulares de una 

invitación oficial de una universidad o institución cultural, preferiblemente en el marco de los 

convenios bilaterales de cooperación cultural y programas ejecutivos existentes, como el Programa 



Ejecutivo 2020-2022 del Convenio de cooperación cultural entre Italia y Chile. En el caso de los 

solicitantes italianos, la invitación debe provenir de una universidad o institución cultural extranjera; 

en el caso de solicitantes extranjeros, la invitación debe ser enviada por una universidad o 

institución cultural italiana. 

Cabe señalar que los aportes a favor de los beneficiarios extranjeros serán desembolsados  a través 

del IIC el que realizará una transferencia bancaria a favor del beneficiario para el desembolso de la 

contribución. Los beneficiarios italianos, en cambio, recibirán la contribución directamente de la 

Oficina III de la DGDP del MAECI. 

Los beneficiarios de la subvención, tanto italianos como extranjeros, deberán enviar un informe 

sobre la actividad realizada a el IIC dentro de los treinta días siguientes a la finalización de la misión.  

Las solicitudes se examinan por orden de recepción, de conformidad con los recursos disponibles 

en el capítulo 2619/7. 

 

PROCESO DE APROBACIÓN DE LA SOLICITUD 

El IIC que recibió la solicitud expresa una opinión. 

Las solicitudes que han obtenido dictamen favorable se envían a la Oficina III de la DGDP (MAECI).  

La Oficina III de la DGDP evalúa las solicitudes recibidas y comunica la aprobación o el rechazo a el 
IIC, que informa al solicitante. 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES. 

Las solicitudes pueden ser evaluadas por las oficinas a la luz de los siguientes criterios: 

- características del solicitante, incluyendo currículum vitae y edad; 

- posibles repercusiones a mediano y largo plazo de la misión en términos de desarrollo de 
proyectos culturales o científicos y asociaciones entre instituciones italianas y extranjeras; 

- prestigio de las instituciones culturales involucradas; 

- principio de rotación entre los beneficiarios de las contribuciones. 

En la evaluación de las solicitudes recibidas, la DGDP adoptará los siguientes criterios adicionales: 

- cumplimiento de la misión con las prioridades geográficas y temáticas identificadas por la Dirección 
General de Diplomacia Pública y Cultural; 

- existencia de un programa ejecutivo de cooperación cultural en vigor entre Italia y el país de 
residencia del solicitante extranjero  o de destino del solicitante italiano. 

 

PLAZOS. 



En consideración al tiempo requerido para el procedimiento, las solicitudes deberán llegar al IIC  

antes del 30 de octubre 2022. Las tarjetas de embarque que deban transmitirse, una vez finalizada 

la misión, para complementar la solicitud de los solicitantes italianos, también deberán enviarse el 

IIC  antes del 30 de octubre 2022.  

También se informa que no será posible prever el desembolso de las contribuciones para las 

misiones que se realizarán después de esa fecha. 

 

 


