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Doctor 
CEZAR MARCELINO MAZUELOS CARDOZO 
Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 
Av. Mercedes indacochea N° 609 - puerta 01 - HUACHO - HUAURUA - LIMA 
Presente.- 

Asunto 	: Becas de estudios superiores universitarios otorgadas por el 
gobierno italiano para el alio academic° 2018-2019. 

De mi consideraci6n: 

Sirva la presente para saludarlo y, a Ia vez, comunicarle que el Institute Italiano de 
Cultura con sede en la ciudad de Lima ha anunciado la convocatoria al concurso public° 
para el otorgamiento de becas para estudios superiores universitarios en Italia, durante 
el alio academic° 2018-2019, auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de 
Cooperation Internacional (MAECI) del gobierno italiano. 

Dicha convocatoria se inscribe en el marco de la estrategia italiana de fomento a la 
cooperaci6n internacional en el campo cultural, cientifico y tecnologico y tiene por 
objetivo que peruanos e italianos residentes en nuestro pals puedan cursar programas 
de estudio, formation, investigation y/o de idiomas en universidades italianas 
legalmente reconocidas dentro del citado pals europeo. 

En tal sentido, los estudiantes de su casa de estudios interesados en obtener cualquiera 
de tales becas deberan cumplir los requisitos y condiciones para la postulation que se 
detallan en Anexo a este documento y presentar sus candidaturas a traves del programa 
on-line: https://studvinitalv.esteri.it/it/login,  disponible hasta las 14.00 horas (hora 
italiana) del lunes 30 de abril del 2018. 

Para mayor information, no dude en comunicarse con Ia Oficina de Becas y Estudios 
en Italia del Institute Italiano de Cultura a los telefonos 471-7074 o 472-6466, anexo 115. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial estima. 

Atentamente, 

PRCE/sdjg 
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"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Alio del Dialog° y la Reconciliacion Nacional" 

Anexo 1 

Requisitos y condiciones para Ia asignaci6n de becas ofrecidas por el gobierno italiano 
a estudiantes extranjeros y residentes italianos en el extranjero (IRE) para el alio 

academico 2018-2019 

Para poder concursar son requisitos indispensables: 

Ciudadania peruana o italiana (*) 
- Titulo de estudios: 

✓ Grado Academico, Titulo Profesional o Licenciatura universitarios; 
✓ Grado Academic° de Magister o Maestro (para Doctorados). 

- Limite de edad:  
✓ Para "Corsi di Laurea Magistrale", "Alta Formazione Artistica e Musicale" o 

cursos de lengua y cultura italiana: edad no superior a los 28 alios 
,4  Para doctorados: edad no superior a los 30 alios 
,/ Para los proyectos de investigaciOn copatrocinada: edad no superior a los 40 

arios cumplidos a Ia fecha de cierre del programa on line. 
Competencia  
•( Buenos conocimientos del idioma italiano (nivel minimo: B2 del QCER -

Marco Com:in Europeo de Referencia para las lenguas-). 
•( Nivel A2 para los cursos de perfeccionamiento del idioma italiano. 
•( Para los cursos que se dictan en ingles no se requiere el conocimiento del 

idioma italiano, pero el candidato debe presentar un certificado del idioma 
ingles que compruebe el nivel no inferior a B2 del QCER. 

(*) En caso de tener doble ciudadania (italo-peruanos) podran presentarse solo como 
italianos ("Legge 31 maggio 1995, n. 218"). 

Las candidaturas deberan ser enviadas exclusivamente a traves del programa on-line: 
https://studyinitaly.esteri.it/it/login 	(registrarse 	previamente 	en 
https://studyinitaly.esteri.it/it/registrazione)  disponible solamente hasta las 14.00 horas 
(hora italiana) del lunes 30 de abril del 2018. 

Solo seran aceptados los candidatos que hayan Ilenado y guardado definitivamente la 
solicitud on-line. 

Posteriormente, los interesados deberan rendir examenes de conocimientos del idioma 
italiano (si el curso elegido es en italiano) y sostener una entrevista personal. 

No se conceden becas para cursos universitarios de I nivel (pregrado). 

Convocatoria completa en la pagina web del "Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale": 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/03/bando_a.a.2018-2019.pdf  
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