Convenios Universidades chilenas
Alianzas Universidades italianas
Sistema universitario italiano
Becas
La Scuola Italiana Vittorio Montiglio es un colegio “paritario”: esto implica desafíos
académicos y curriculares significativos para nuestros alumnos y, al mismo tiempo,
beneficios relacionados con el “Esame di Stato”, que es la etapa final del proceso
escolar, el cual abre nuevos caminos para la educación superior, alternativos y no
excluyentes a los de la PSU.
En los últimos años la Scuola ha generado una red de colaboración con el mundo
universitario italiano y chileno a partir del Esame di Stato.
ADMISIÓN ESPECIAL UNIVERSIDADES CHILENAS VÍA ESAME DI STATO
Algunas universidades chilenas han mostrado interés en nuestra trayectoria de
formación y reconocen el “Esame di Stato” como una herramienta válida para
obtener acceso a los estudios superiores, a través de una admisión especial antes
de dar la PSU.

Universidad Católica de
Valparaíso

Universidad Diego Portales

Convenio Universidades chilenas

Universidad Adolfo Ibáñez

Universidad Mayor

Universidad del Desarrollo

Universidad Finis Terrae

Universidad de los Andes

Universidad Santa María

Universidad Católica de Valparaíso
Condiciones de Admisión: El acuerdo permite a los alumnos de la Scuola Italiana
postular a la PUCV a través del Sistema de Ingresos Especiales con la rendición del
Esame Conclusivo di Stato. Este puntaje será válido por dos años consecutivos. El
acuerdo también permitirá recibir a estudiantes y profesores de la Scuola en visitas
programadas y guiadas por la PUCV.
Carreras y vacantes Según tabla adjunta:

Fecha entrega solicitud y condiciones: Los alumnos deberán postular en octubre
de cada año. El convenio tiene una duración de 1 año y se renueva
automáticamente por un máximo de 3 años.
Link contrato: http://www.scuola.cl/sivm/wpcontent/uploads/2016/11/Convenio_UC_Valparaiso.pdf
Link sitio web de la Universidad: http://www.pucv.cl
Link sitio web del convenio Universidad: http://www.pucv.cl/pucv/noticias/sefirma-convenio-entre-la-pontificia-universidad-catolica-de-valparaiso/2015-1111/155448.html

Universidad Diego Portales

Condiciones de Admisión: Podrán postular a la Universidad Diego Portales los
estudiantes que hayan aprobado el Esame Conclusivo di Stato en la Scuola Italiana
Vittorio Montiglio, que hayan rendido el examen hasta 4 años anteriores al proceso
de admisión vigente.
Sólo podrán postular los alumnos que hayan aprobado el diploma con 60 puntos o
más.
Los estudiantes aceptados por cualquiera de las vías descritas están sujetos a
disponibilidad de vacantes.
Serán eximidos de la prueba de admisión, los alumnos que hayan obtenido un
puntaje igual o superior a 75 puntos y tengan un promedio de notas de enseñanza
media igual o superior a 6,0 o pertenezcan al 15% superior de notas de su
establecimiento.
Los estudiantes que hayan aprobado el diploma con 85 puntos o más y cumplan
con las condiciones de ingreso directo mencionadas en el punto anterior, podrán
optar a un 25% de descuento en el arancel anual de su carrera por el primer año de
estudios.
Los estudiantes que hayan aprobado el examen con menos de 75 puntos deberán
someterse al examen de admisión de la carrera a la que postulan, que considera
una entrevista personal y puede incluir otras pruebas según la disciplina que
corresponda.
Vigencia del contrato: anual y se prorrogará automáticamente cada año.
Carreras y vacantes: NO ESPECIFICA
Fecha entrega solicitud y condiciones: NO ESPECIFICA
Link contrato: http://www.scuola.cl/sivm/wp-content/uploads/2016/09/convenioUDP.pdf
Link sitio web de la Universidad: http://www.udp.cl/
Link admisión especial: https://admision.udp.cl/postula/vias-deadmision/admision-especial/vias-de-admision-y-requisitos/bachilleratosinternacionales/
Información: admision@udp.cl / 22676 2015 / 22676 2020
Oficina de Admisión: Manuel Rodríguez Sur 333, 1° piso, Santiago.
Horario de Atención:
Lunes a jueves de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 Hrs.
Viernes 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 Hrs.

Universidad Adolfo Ibáñez
Condiciones de Admisión: La Universidad Adolfo Ibáñez permitirá postular a
través del proceso de admisión especial, a las carreras que imparte, a todos
aquellos estudiantes que, habiendo rendido satisfactoriamente el “Esame
Conclusivo di Stato“, reúnan las siguientes condiciones:
No haber rendido las Pruebas de Selección Universitaria (PSU) del año
correspondiente. (Actualmente no aplica) Tener un promedio de notas de
Enseñanza Media igual o superior a 6,0.
La aceptación será automática para la carrera de Ingeniería Comercial o al Plan
Común de Ingeniería Civil, para el postulante que haya obtenido en el referido
examen un puntaje igual o superior a 70 puntos. Lo anterior en el entendido que la
escala de puntajes del examen tiene un mínimo de aprobación de 60 y un máximo
de 100 puntos.
La aceptación a las carreras de Derecho, Psicología, Periodismo e Historia se
producirá, en forma automática, si el postulante obtiene en el referido examen un
puntaje igual o superior a 60 puntos. Lo anterior en el entendido que la escala de
puntajes del examen tiene un mínimo de aprobación de 60 y un máximo de 100
puntos.
Carreras y vacantes: Ingeniería Civil: Matemáticas, Física, Química, Biología o
Pensamiento Crítico. Ingeniería Comercial: Matemáticas, Pensamiento Crítico o
Economía. Derecho, Psicología, Periodismo: Economía, Pensamiento Crítico,
Literatura en Inglés o Matemáticas. Diseño: Arte y Diseño, Pensamiento Crítico,
Literatura en inglés o Matemáticas.
Cupos: no especifica.

Fecha entrega solicitud y condiciones: Según calendario interno.
Mayor información: admisionstgo@uai.cl
Link contrato: http://www.scuola.cl/sivm/wpcontent/uploads/2016/11/Convenio_U_Iba%C3%B1ez.pdf
Link sitio web de Universidad: http://www.uai.cl/
Link sitio web del convenio Universidad:
http://admision.uai.cl/admision/admision-especial/

Universidad de los Andes
Condiciones de Admisión: El acuerdo permite que alumnos de la Scuola Italiana
puedan ingresar a la UAndes a través del Sistema de Ingresos Especiales con la
rendición del Esame Conclusivo di Stato.
Postular online (http://admision.uandes.cl).
▪ Cumpliendo los requisitos de postulación, los postulantes serán llamados a
entrevista con la carrera en un plazo aproximado de dos semanas.
▪ Los resultados de la postulación serán comunicados por la Dirección de Admisión
de la Universidad, encargada de informar a los postulantes la decisión de cada
Facultad.
▪ Los postulantes aprobados por la universidad podrán matricularse sujetos a
vacantes. No se reservan cupos, los cuales se ocuparán en la medida que los
postulantes concurran a la Universidad a hacer efectiva su matrícula.
▪ Los postulantes aceptados tendrán un plazo de 5 días hábiles (desde que es
notificado por la Dirección de Admisión de la Universidad) para matricularse.
Fechas de postulación 2019:
Medicina: Desde el lunes 5 de agosto hasta el jueves 13 de septiembre.
Otras carreras: Inicio: lunes 5 de agosto - término: sujeto a vacantes de cada
carrera.
Una vez que hayan postulado online (http://admision.uandes.cl), debes presentar
los siguientes documentos en la Universidad, Departamento de Admisión y
Promoción, primer piso Edificio Humanidades.
1. Concentración de notas de Enseñanza Media a la fecha.
2. Presentar el resultado predictivo o final del Bachillerato Italiano.
3. Carta manuscrita del alumno dirigida al Director de Estudios de la Carrera a la
cual está postulando, indicando la situación que lo lleva a postular por Admisión
Especial.
4. Carta certificada de ranking emitido por el colegio, firmado y timbrado, en
donde se indique la posición que ocupa el alumno respecto a su generación.

Link contrato: http://www.scuola.cl/sivm/wp-content/uploads/2016/09/ConvenioU_Andes.pdf
Link sitio web de Universidad: http://www.uandes.cl/
Link sitio web del convenio Universidad: https://admision.uandes.cl/admisionespecial/

Universidad Mayor
Condiciones de Admisión:
Presentar los siguientes documentos:





Licencia de Educación Media Chilena (original).
Diploma Esame Conclusivo di Stato (ECS) con puntaje (fotocopia
legalizada).
Certificado (Certificazione delle competenze) emitido por la Scuola italiana
(fotocopia legalizada)
Fotocopia de Cédula de Identidad y Pasaporte, cuando corresponda.

Carreras y cupos:

Fecha entrega solicitud y condiciones:
Postulaciones:
Desde el 4 de junio hasta el 17 de diciembre 2019.
Plazo de matrícula: dos días una vez entregados los resultados.
Lugar de postulación: Oficina de Admisión, Manuel Montt 367 (Santiago) y Av.
Alemania 0281 (Temuco).
Contactos:
maria.corominas@umayor.cl Asistente de Admisión: María José Corominas
mauricio.alfaro@umayor.cl Supervisor Admisión: Mauricio Alfaro
jose.rodriguezc@umayor.cl Jefe de Admisión: José Ignacio Rodríguez
Link contrato: http://www.scuola.cl/sivm/wpcontent/uploads/2018/08/Universidad-Mayor.pdf
Link sitio web de Universidad: https://www.umayor.cl/um/
Link sitio web del convenio Universidad:
http://www.admisionmayor.cl/bundles/admisionmayor/descargables/ingresoEspeci
al/06-ingreso-establecimientos-educacionales.pdf

Universidad del Desarrollo
Condiciones de Admisión: La Universidad del Desarrollo ofrecerá un Ingreso
Especial a las carreras que ella imparta, en sus sedes de Santiago y Concepción, a
los postulantes que hayan obtenido satisfactoriamente el diploma del Esame
Conclusivo di Stato (ECS) en Chile. Este Ingreso Especial se producirá si el
postulante tiene un puntaje igual o superior a 65 puntos en el Esame Conclusivo di
Stato, sin necesidad de haber rendido otras pruebas de admisión a las
universidades chilenas u otro requisito de índole académico, exceptuando las
evaluaciones de competencias relevantes que, puntualmente, exigen algunas
carreras.
Carreras y vacantes: La Universidad del Desarrollo podrá establecer cupos
máximos por carrera para el ingreso por la vía de admisión especial que establece
el presente convenio, en tanto lo que se resuelva a este efecto sea informado
mediante aviso escrito a la Scuola, con una anticipación de tres meses a la fecha
límite de postulación.
Próxima firma para incluir Medicina (probablemente con 90 puntos) y Odontología
(probablemente con 75 puntos) de la sede Santiago.
Fecha entrega solicitud y condiciones:
Desde julio hasta noviembre 2019

Link contrato: http://www.scuola.cl/sivm/wp-content/uploads/2016/09/ConvenioUDD.pdf
Link sitio web de Universidad: http://www.udd.cl/

Universidad Finis Terrae
Condiciones de Admisión: La Universidad Finis Terrae ofrecerá un Ingreso
Especial a las carreras que ella imparta, a los postulantes que hayan obtenido
satisfactoriamente el diploma del Esame Conclusivo di Stato en Chile.
Se producirá si el postulante tiene un puntaje igual o superior a 75 puntos en el
Esame Conclusivo di Stato, sin necesidad de haber rendido otras pruebas de
admisión a las universidades chilenas u otro requisito de índole académico,
exceptuando las evaluaciones de competencias relevantes que, puntualmente,
exigen algunas carreras.
Carreras y vacantes: Quedan excluidas del Ingreso Especial las carreras de la
Facultad de Medicina y Odontología. La Universidad Finis Terrae establecerá cada
año las carreras a las que aplica este convenio, así como los cupos máximos por
carrera para el ingreso por la vía de admisión especial, en tanto lo que se resuelva
a este efecto sea informado mediante aviso escrito a la Scuola, con una anticipación
de dos meses a la fecha límite de postulación.
Fecha entrega solicitud y condiciones: Cada año, la Universidad informará a la
Scuola los plazos dentro de los cuales deberán efectuarse las postulaciones, y las
fechas de publicación de resultados y matrículas. Estos plazos serán
improrrogables. En todo caso, estos plazos serán anteriores a la fecha de
publicación de los puntajes de la PSU correspondiente al período académico
respectivo.
Link contrato: http://www.scuola.cl/sivm/wpcontent/uploads/2017/03/CONVENIO-UNIVERSIDAD-FINIS-TERRAE.pdf
Link sitio web de Universidad: http://www.finisterrae.cl/
Link sitio web del convenio Universidad: https://admision.uft.cl/vias-deadmision/admision-especial/bachillerato-internacional/
Requisitos:






Certificado que acredite haber aprobado el Bachillerato Internacional.
Certificado de Notas de Enseñanza Media.
Licencia de Enseñanza Media.
Boletín N°1 de PSU (Esame Conclusivo di Stato).
Completar formulario de Inscripción Online

Universidad Gabriela Mistral
Condiciones de Admisión: La Universidad Gabriela Mistral ofrecerá un ingreso
especial a las carreras que imparte, a los postulantes que hayan obtenido
satisfactoriamente el diploma del Esame Conclusivo di Stato en Chile. Se producirá
si el o la postulante aprueba y obtiene un puntaje igual o superior a sesenta (60)
puntos en el Esame Conclusivo di Stato, sin necesidad de haber rendido otras
pruebas de admisión a las universidades chilenas u otro requisito de índole
académico, exceptuando la entrevista personal que forma parte del proceso de
admisión de la UGM.
Carreras y vacantes: La Universidad Gabriela Mistral podrá establecer cupos
máximos por carrera para el ingreso por la vía admisión especial que establece el
presente convenio, en tanto lo que se resuelva a este efecto sea informado
mediante aviso escrito a la Scuola, con una anticipación de tres meses a la fecha
límite de postulación.
Fecha entrega solicitud y condiciones: Cada año la Universidad informará a la
Scuola los plazos dentro de los cuales deberán efectuarse las postulaciones y las
fechas de publicación de resultados y matrículas. Estos plazos serán
improrrogables. En todo caso, estos plazos serán anteriores a la fecha de
publicación de los puntajes de la PSU correspondiente al período académico
respectivo.

Link contrato: http://www.scuola.cl/sivm/wp-content/uploads/2016/09/ConvenioUGM.pdf
Link sitio web de Universidad: http://www.ugm.cl/
Link sitio web del convenio Universidad: http://www.ugm.cl/ugm/wpcontent/uploads/2013/08/Reglamento_Admision.pdf

ADMISIÓN UNIVERSIDADES ITALIANAS VIA ESAME DI STATO
El “Diploma Esame di Stato” permite a nuestros alumnos ingresar a todas las
universidades italianas y extranjeras cuyo país mantenga una alianza cultural con
la Unión Europea.

Alleanze Universitá italiane

Algunas universidades italianas (Politecnico di Torino, Universidad de Pavía,
Universidad de Bolonia y Universidad de Trento), en el mes de octubre, aplican el
Test de ingreso en nuestra Scuola, extendiendo la propuesta de educación superior
para nuestros estudiantes.

Politecnico de Torino

Università degli studi di Pavia

El Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Representación en la República
Argentina

Universidad de Trento

Politecnico di Torino
La Universidad Politécnica de Turín ha puesto en marcha recientemente un
programa destinado a contactar a los estudiantes internacionales para su inclusión
en el primer y segundo cursos de laurea. (Breve; magistrale). El campus tiene un
componente significativo de estudiantes internacionales que otorga un valor cultural
a la universidad y una oportunidad para la región y su sistema económico.
Acceso a los cursos de primer nivel (laurea breve): a partir de 2016 las pruebas de
admisión se organizan no sólo en la sede de Turín sino también en el extranjero
(Asia, América Latina y los países del Mediterráneo) en colaboración con los
mejores colegios.
Los estudiantes que obtengan los mejores resultados se beneficiarán de becas para
toda la duración del curso (sujeto a la supervisión de los niveles continuos de
mérito).
La cantidad de la beca asciende a 8000 euros / año durante tres años (duración
normal de los cursos de primer nivel).
La prueba consiste en una serie de preguntas de matemáticas, física y lógica.


Iscrizione ai corsi di laurea dell'area dell'Ingegneria



Iscrizione al corso di laurea in Design e comunicazione visiva



Iscrizione al corso di laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e
paesaggistico-ambientale



Iscrizione al corso di laurea in Architettura-Architecture

Il test d’ammissione ai corsi di laurea nell’area dell'Ingegneria, al corso di laurea in
Pianificazione e al corso in Design per l’anno accademico 2018/19 si terrà il 25
ottobre al pomeriggio (in orario da concordare con voi) presso la Scuola Italiana
“Vittorio Montiglio”.
INTERNATIONAL AFFAIRS AREA
Mobility Office - INCOMING
Politecnico di Torino
Corso Duca degli abruzzi, 24
I - 10129 Torino, Italia
TEL. +39 011090.8652
FAX. +39 011090.8656
E-MAIL: international.admission@polito.it
http://international.polito.it
Member of the CLUSTER Consortium: www.cluster.org

Università degli Studi di Pavia
Servizio Relazioni Internazionali
El objetivo estratégico es reclutar estudiantes capaces y merecedores de la escuela
secundaria italiana, con el fin de establecer una relación duradera que genere un
flujo de estudiantes a Pavía.
Hasta la fecha, las escuelas italianas involucradas se encuentran en Argentina,
Chile, EE.UU. y Rusia. La Universidad de Pavía (UNIPV) está trabajando para incluir
escuelas de otros países, como Canadá.
Becas
La UNIPV ofrece una beca para los mejores estudiantes de las escuelas Italianas
en el exterior.
La beca incluye:
- 2.500 euros;
- exención del pago de derechos de matrícula para el primer año de la universidad;
- alojamiento y mantención en el Colegio Borromeo en el primer año de universidad.
La beca no incluye los gastos de viaje, visa, seguro. Los estudiantes ganadores
pagarán gastos de matrícula, alojamiento y mantención durante los años siguientes.

Modalidad de contratación y de asignación de la beca
Los estudiantes matriculados en el último año en las escuelas italianas serán
invitados a manifestar su interés en inscribirse en un programa de primer nivel de
UNIPV (laurea breve). La beca se otorgará según un procedimiento acordado
entre UNIPV y la Escuela. Entre los estudiantes interesados en inscribirse en
Pavía, la escuela identificará tres (o más) entre los mejores estudiantes
(seleccionados de acuerdo a su rendimiento escolar) para proponer los nombres a
UNIPV. UNIPV organizará una selección (prueba escrita y una oral, via Skype)
para seleccionar al alumno ganador.
Acuerdos con Embajadas y Consulados
La UNIPV informará a las Embajadas y Consulados en referencia para que el
procedimiento de preinscripción pueda tener lugar de forma rápida y sencilla para
los estudiantes de las escuelas italianas en el exterior.
La descripción de los cursos está disponible en el link:
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/corsi‐di‐studio.html
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici (L‐14)*
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (5 anni)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01)*

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Corso di laurea in Amministrazione, controllo e finanza aziendale (L‐18)
Corso di laurea in Management (L‐18)
Corso di laurea in Economia (L‐33)
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L‐36)*
Corso di laurea in Comunicazione, innovazione, multimedialità (L‐20)*
Dipartimento di Studi umanistici
Corso di laurea in Filosofia (L‐5)*
Corso di laurea in Lettere (L‐10)*
Corso di laurea in Lingue e culture moderne (L‐11)*
Dipartimento di Musicologia e Beni culturali
Los cursos se dictan en Cremona, C.so Garibaldi, 178 ‐ Palazzo Raimondi ‐Tel.
0372/33925
Corso di laurea interclasse in Scienze letterarie e dei beni culturali (L‐1 e L‐10) attivo
solo il 1° anno di corso*
Corso di laurea interclasse in Lettere e beni culturali (L‐1 e L‐10) attivo solo il 2° e
3° anno di corso
Corso di laurea in Musicologia (L‐1)*
Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina Sperimentale e Forense
Corso di laurea in Scienze motorie (L‐22) – Sedi di Pavia e Voghera
Facoltà di Ingegneria
Corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale (L‐7)*
Corso di laurea in Bioingegneria (L‐8)*
Corso di laurea in Ingegneria elettronica e informatica (L‐8)*
Corso di laurea in Ingegneria industriale (L‐9)*
Dipartimento di Scienze del Farmaco
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (5 anni) – attivati tutti gli anni di corso
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (LM‐13)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM‐
13)
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie
Corso di laurea in Biotecnologie (L‐2)
Corso di laurea in Scienze biologiche (L‐13)

Dipartimento di Chimica
Corso di laurea in Chimica (L‐27)
Dipartimento di Fisica
Corso di laurea in Fisica (L‐30)*
Dipartimento di Matematica
Corso di laurea in Matematica (L‐35)*
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente
Corso di laurea in Scienze geologiche (L‐34)*
Corso di laurea in Scienze e tecnologie per la natura (L‐32)*
*Per i corsi con asterisco (*) gli studenti potranno arrivare un semestre in anticipo
(ad esempio, a febbraio 2018 per iniziare l’Anno Accademico a settembre 2018) e
frequentare i “corsi singoli” (massimo 30 crediti formativi CFU), sostenendo i
relativi esami che poi saranno riconosciuti al momento dell’iscrizione.

El Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Representación en la República Argentina
El Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Representación en la República
Argentina ofrece un tradicional Master en Relaciones Internacionales: Europa América Latina, además de estudios de grado italianos en el área de las Ciencias
Políticas, Sociales, Económicas e Innovación Tecnológica.
Tanto sus programas de grado como de posgrado son de titulación italiana y con
cursada internacional. La formación de la Unibo Argentina integra de este modo la
oferta formativa de la Unibo Italia con programas de movilidad estudiantil.
Asimismo se desarrollan en la sede otros cursos de extensión y de alta formación.
International Bachelor`s Degrees
Estudios de grado de la Unibo Italia en las áreas de Economía y Ciencias
Políticas, con el primer año de cursada en la Sede de Buenos Aires de la
Universidad.




Business and Economics (CLABE)
Ciencias Políticas, Sociales e Internacionales (SPOSI)
Ciencias Internacionales y Diplomáticas (SID)

El mismo se dirige fundamentalmente a estudiantes egresados de colegios
secundarios de América Latina y Europa, interesados en realizar una experiencia
de estudio internacional.
Para los estudiantes latinoamericanos, el primer año intensivo en B.A. les permite
ganar un año del ciclo de estudios al anticipar a febrero el comienzo de las clases
que en Europa inician en septiembre.
El IBD posibilita cursar los tres años en 3 países distintos y bajo el régimen del
sistema educativo italiano y europeo.

Estructura del Programa
Duración: 3 años
Inicio: febrero
Cursada: internacional, full-time con asistencia obligatoria. A continuación se
detallan los periodos, sedes e idiomas de la cursada para cada año:

estudio de grado
italiano

Business and
Economics

cursada
1º año

Periodo:
intensivo feb./
agosto
Sede:
Buenos Aires
Idiomas:
español e
inglés

cursada
2º año

Periodo:
sept./ julio
Sede:
Bolonia
Idioma:
inglés

cursada
3º año

Periodo:
sept./ julio o marzo
Opciones de sedes e
idiomas:


Buenos Aires (español e
inglés)



Bolonia (inglés)



Programa de intercambio
de 6 meses o 1
año: Erasmus
Plusu Overseas.

Ciencias Políticas,
Sociales
e Internacionales

Periodo:
intensivo feb./
agosto
Sede:
Buenos Aires
Idiomas:
español e
inglés

Ciencias
Internacionales y
Diplomáticas

Periodo:
intensivo
feb./ agosto
Sede:
Buenos Aires
Idiomas:
español e
inglés

Periodo:
sept./ julio o marzo
Periodo: sept./ Opciones de sedes e
julio
idiomas:
Sede:
Bolonia
Idioma:
italiano

Periodo:
sept./ julio
Sede: Forlí
Idioma:
italiano



Bolonia (italiano)



Programa de intercambio
de 6 meses o 1
año:Erasmus
PlusuOverseas.
Periodo: sept./ julio o marzo
Opciones de sedes e
idiomas:



Forlí (italiano)



Programa de intercambio
de 6 meses o 1
año: Erasmus
Plusu Overseas.

Titulación:
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Italia) entrega el diploma en idioma
italiano de acuerdo a su normativa. El título italiano otorga créditos ECTS
(European Credit Transfer System) reconocidos en la UE.

Sistema educativo italiano
Los estudios de grado italianos que integran el IBD, corresponden a estudios de
primer ciclo universitario del sistema educativo italiano.

1. Business and Economics (CLABE)
Corso di Laura in Business and Economics, pertenece a la Escuela de
Economía, Management y Estadística de la Universidad de Bolonia y corresponde
a los estudios universitarios de primer ciclo del sistema universitario italiano, de
tres años de duración. Comparte la misma estructura de los demás cursos que
integran el Programa International Bachelor`s Degrees - IBD.
Objetivos formativos
El curso tiene el objetivo de proporcionar a los graduados las habilidades
requeridas para emprender carreras profesionales como Directivos y Consultores
en las áreas orientadas al desarrollo de mercado de las organizaciones,
particularmente en un contexto internacional. A tal fin provee herramientas
analíticas, estratégicas y de gestión para actuar en las distintas áreas funcionales
del negocio: economía, marketing, finanzas y management estratégico.
El programa también permite a los estudiantes la consolidación de sus habilidades
idiomáticas e informáticas, así como el desarrollo de habilidades interpersonales
generales.
Perfil profesional
Los graduados del CLABE podrán desempeñarse como Gerentes de Marketing,
Gerentes de Finanzas Corporativas, Consultores de Negocios, Gerentes de
Proyecto y en un amplio rango de posiciones de gestión internacional en
empresas de consultoría en management, organizaciones empresariales,
organizaciones sin fines de lucro o empresas de producción y/o servicios.
Trayectos académicos
Los graduados podrán continuar su formación académica accediendo a los
estudios universitarios de 2º ciclo de cualquier universidad europea. Cursos del
Alma Mater Studiorum-Università di Bologna en Italia (en inglés).

Plan de estudios
El programa de estudios proporciona habilidades para las principales funciones de
negocios, para actuar en todas las áreas de una organización y de interactuar y
colaborar con otras funciones. El mismo está diseñado para desarrollar tanto las
habilidades duras en el ámbito económico, el estudio de los fundamentos de los
procesos económicos dentro y fuera de la empresa, la gestión de negocios,
economía cuantitativa y Derecho, así como también habilidades en Marketing y
Finanzas, gestión estratégica y organizacional de negocios.
Materias 1º año

Idioma

Créditos

Computational tools

Español

3

Macroeconomics

Español

9

Mathematics (preparatory to statistics) Español

12

Microeconomics

Inglés

9

Organizational behavior

Inglés

9

Principles of management

inglés

9

Statistics

Español

9

Requisitos de admisión


Título de educación secundaria;



Nivel B2 de inglés;
Participar en una entrevista en la que se evaluará la motivación, razonamiento
lógico matemático y cultura general. El mismo será mayormente en inglés.



Aranceles
Valor de referencia del año académico 2016/ 2017: €1831 de inscripción anual. El
valor podrá ser modificado para el A.A. 2017/2018.

2. El SPOSI – Scienze Politiche Sociale e Internazionali
Pertenece a la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia y
corresponde a los estudios universitarios de primer ciclo del sistema
universitario italiano, de tres años de duración. Comparte la misma
estructura de los demás cursos que forman parte del
Programa International Bachelor`s Degrees - IBD,
Objetivos formativos
El curso tiene el objetivo de brindar una sólida formación interdisciplinaria de base
en Ciencia Política, Derecho, Sociología, Historia, Economía y Estadística y de sus
respectivos instrumentos metodológicos, durante los primeros dos años. En el
tercer año se elegirá una línea temática de profundización vinculada a los sectores
didácticos específicos de la Escuela de Ciencias Políticas:
1. El estudio de las dinámicas político-institucionales y organizativas presentes en
las sociedades contemporáneas: se desarrolla a través del análisis e
interpretación de las reglas formales que gobiernan los procesos decisorios en
los sistemas políticos contemporáneos. Se presta particular atención al análisis

2.

3.

4.

5.

de las organizaciones que operan al interior de diversos marcos institucionales:
empresas, organizaciones públicas, partidos, grupos de interés y asociaciones;
El conocimiento de los fenómenos sociales y de sus transformaciones;
profundizada a través del estudio de las teorías sociológicas aplicadas a la
comunicación, a la seguridad social y a la desviación, al territorio y al ambiente,
a las áreas de la familia y del trabajo;
Las relaciones internacionales: estudiadas a través del análisis de los modelos
de relaciones entre los diversos cuadros normativos nacionales y
supranacionales. A este fin se profundiza el estudio de las estructuras políticas e
institucionales de diversas áreas del globo;
El estudio de los instrumentos teóricos y analíticos de la economía a fin de
entender el funcionamiento de los mercados, de las empresas y de las
instituciones financieras, así como el rol de la política económica y su influencia
sobre el sistema económico.
Se ofrece al estudiante la posibilidad de realizar una experiencia directa de las
dinámicas empresariales con particular referencia a los sectores de los Recursos
Humanos, Control de Gestión y Marketing.

De este modo se obtiene un conocimiento profundizado de al menos uno de los
específicos ámbitos de estudio de las ciencias políticas y sociales: políticoorganizativo, sociológico, económico e histórico-internacional.
Perfil profesional






Los graduados del SPOSI podrán desempeñarse en diferentes áreas de
Empresas (comerciales, industriales y de servicios), Administración Pública y
Organizaciones del Tercer Sector (Fundaciones, Cooperativas, ONGs, etc):
Recursos Humanos, Comunicación, Marketing, Relaciones Públicas, Publicidad;
Políticas sociales, servicios dirigidos a las minorías (discapacitados, tercera
edad, inmigrantes, dependientes, etc), servicios para la seguridad;
Sector de la información (periodismo, televisión, nuevos medios)
Sector de la formación y de la orientación profesional
Trayectos académicos
Para el desarrollo de algunas actividades que requieran un elevado nivel de
autonomía y para altos grados de responsabilidad, el estudiante podrá adquirir
competencias complementarias mediante pasantías y cursos de posgrado
profesionalizantes, como el Master de Relaciones Internacionales Europa-América
Latina activado por la sede Buenos Aires de la Universidad de Bolonia.
Los graduados podrán continuar asimismo su formación académica accediendo a
los estudios universitarios de 2º ciclo de cualquier universidad europea. Cursos del
Alma Mater Studiorum-Università di Bologna en Italia (en inglés).
Plan de Estudios
Materias 1º año
Estadística
Macroeconomía
Microeconomía
Inglés
Organizational Behaviour
Principles of management

Requisitos de admisión


Título de educación secundaria;



Nivel B2 de inglés;
Participar a un coloquio en el que se evaluará la motivación, razonamiento lógico
matemático y cultura general. El mismo será mayormente en inglés.



Aranceles
Valor de referencia del año académico 2016/ 2017: €1480 de inscripción anual. El
valor podrá ser modificado en futuro.
3. Ciencias Internacionales y Diplomáticas (SID)
El SID – Scienze Internazionali e Diplomatiche, pertenece a la Escuela de
Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia y corresponde a los estudios
universitarios de primer ciclo del sistema universitario italiano, de tres años de
duración. Comparte la misma estructura de los demás cursos que forman parte
del Programa International Bachelor`s Degrees - IBD.

Objetivos formativos

Desarrollar los conocimientos y capacidades profesionales para desempeñarse en
organizaciones internacionales, comprender los procesos decisionales propios de
los lobbies y las interacciones de los sistemas socio- políticos, económicos y
financieros internacionales.
Para este propósito, el curso prevé un conjunto de actividades formativas
orientadas a la preparación general en el ámbito disciplinario de las ciencias
políticas: económico, jurídico, politológico, sociológico, estadístico-cuantitativo,
histórico, histórico-filosófico, necesariamente propedéutica para afrontar las
temáticas internacionales. Asimismo contempla actividades formativas dedicadas
a la profundización de las temáticas internacionales como la historia de la política
internacional, el análisis politológico de las relaciones internacionales, la economía
internacional, el derecho internacional, la política europea y el funcionamiento de
los sistemas políticos comparados, entre otras.
Perfil profesional
Los egresados de este Corso di Laurea podrán desempeñar diferentes posiciones
dentro del Área de las Relaciones Internacionales en:


Organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales;



Oficinas de Relaciones Internacionales de la Administración Pública



Oficinas en el Exterior de Empresas con mercados internacionales
Además, podrán desempeñar las siguientes actividades en el Área Educación de
entes públicos o empresas privadas: Redacción e implementación de proyectos
internacionales; redacción de análisis de datos; encuestas vinculadas con
normativas internacionales; elaboración de convenios con entidades extranjeras;
desarrollo de dossiers, etc.

Trayectos académicos
Para el desarrollo de algunas actividades que requieran un elevado nivel de
autonomía y para altos grados de responsabilidad, el estudiante podrá adquirir
competencias complementarias mediante pasantías y cursos de posgrado
profesionalizantes, como el Master de Relaciones Internacionales Europa-América
Latina activado por la sede Buenos Aires de la Università di Bologna. Los
egresados en Ciencias Internacionales y Diplomáticas estarán en condiciones de
emprender este programa gracias a las capacidades metodológicas, de
profundización y de aprendizaje desarrolladas.
Los graduados podrán continuar su formación académica accediendo a los
estudios universitarios de 2º ciclo de cualquier universidad europea. Cursos del
Alma Mater Studiorum-Università di Bologna en Italia (en inglés).

Plan de estudios
Materias 1º año
Estadística
Macroeconomía
Microeconomía
Inglés
Organizational Behaviour
Principles of management
Computational tools

Requisitos de admisión


Título de educación secundaria;



Nivel B2 de inglés



Participar a un coloquio en el que se evaluará la motivación, razonamiento lógico
matemático y cultura general. El mismo será mayormente en inglés.
Aranceles
Valor de referencia del año académico 2016/ 2017: €1480 de inscripción anual. El
valor podrá ser modificado a futuro.

Universitá di Trento
RIT Project - Raise your international talent in Trento

El proyecto RIT–Raise your International Talent in Trento– tiene como objetivo
reclutar estudiantes de todo el mundo.
La Universidad de Trento ofrece la oportunidad de realizar un test de admisión para
acceder a los cursos de educación superior de primer grado en Chile.
El test se aplicará en la scuola Italiana Vittorio Montiglio en octubre 2019 (fecha por
confirmar).

Carreras Universidad de Trento

Test di admisión
Para poder participar en el proyecto e inscribirse a la carrera de su interés, tiene
que realizar el test de admisión conformado por 50 preguntas de alternativas. La
duración es de 70 minutos.
El test se divide en área humanista y área científica.
Para el ámbito científico –tecnológico el test apunta a certificar:



Conocimientos matemáticos y de ciencia
Preguntas de lógica y de razonamiento

Para el ámbito socio-humanista el test apunta a certificar:





Conocimientos de cultura general
Habilidades de comprensión de lectura y conocimiento del idioma italiano
Habilidades lógicas
Conocimiento de matemática de base

Se armará un ranking por cada área de estudio, con puntajes de 100 puntos.
Los estudiantes que lograran menos de 50/100 puntos no serán incluidos en el
ranking.
Eximición arancel y becas
Es posible ser eximido del arancel o recibir una beca de estudio a partir del
puntaje logrado en el test de admisión.
El estudiante con el puntaje más alto y superior a 90/100 recibirá la beca para el 1°
año de estudio.
Los estudiantes que lograran más de 90/100 serán eximidos del pago del arancel
del 1°año.
Los estudiantes con un puntaje inferior a 50/100 no serán admitidos.

BECAS MAECI-MIUR (Gobierno italiano)
Informaciones sobre oferta académica, cursos de estudio en Italia están
disponibles en.
www.studiare-in-italia.it
www.afam.miur.it
Informaciones sobre becas ofrecidas por el están disponibles en:
http://www.iicsantiago.esteri.it/iic_santiago/es/

Informazioni sulle Borse di Studio offerte dal MAECI (Ministero degli Affari
Esteri).
SI INFORMA CHE IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE AL BANDO PER LE BORSE DI STUDIO DEL GOVERNO
ITALIANO E' POSTICIPATO A MERCOLEDI' 12 GIUGNO 2019 ALLE 14 ORA
ITALIANA.
Il MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) ha
pubblicato il bando di concorso per borse di studio in favore di studenti cittadini
stranieri e italiani residenti all’estero (IRE) per l’anno accademico 2019/2020.
Le candidature online devono essere trasmesse, utilizzando il portale "Study
in Italy", entro le ore 14.00 (ora italiana) del 12 giugno 2019.

Di seguito, nella sezione delle risorse scaricabili, troverete il bando di concorso in
italiano e in inglese e il documento Becas MAECI 2019/2020 (in spagnolo),
contente l’informazione generale riguardo le borse di studio e le numerose novità
di quest’anno:
1. Tipologie di Borse di Studio
2. Caratteristiche
3. Requisiti di Accesso
4. Validità e limitazioni delle domande
5. PORTALE STUDY IN ITALY – https://studyinitaly.esteri.it
Quest’ultimo rappresenta la grande novità di quest’anno ed è stato pensato per
fornire informazioni utili agli studenti interessati, offrendo in italiano e in inglese
documenti e indicazioni utili, ivi comprese le indicazioni per l’iscrizione
all’Istituzione prescelta, le modalità di pagamento trimestrale delle mensilità e la
copertura assicurativa.
Il portale è in continuo aggiornamento, per questo VI INVITIAMO A
CONNETTERVI SISTEMATICAMENTE PER RIMANERE AGGIORNATI sulle
ultime novità e scaricare le ultime risorse, così come a visitare la nostra pagina
web dove si aggiorneranno le informazioni in sinergia con il Portale.
Per maggiori informazioni scrivere a educacion.iicsantiago@esteri.it
En español:
https://iicsantiago.esteri.it/iic_santiago/resource/doc/2018/03/presentazione_borse
_2018.general_0.pdf

Importante:
Los solicitantes chilenos y extracomunitarios residentes en Chile, que no posean
pasaporte y nacionalidad italiana o de otro País de la Unión Europea, y que
desean seguir estudiando en Italia, deberán posteriormente presentar una solicitud
de VISA por motivos de estudios, informándose oportunamente sobre los
requisitos y condiciones para su obtención.

