CONVOCATORIA A 20 BECAS PARA LA EXENSIÓN DE ARANCELES
UNIVERISITARIOS Y REEMBOLSO PARCIAL DE GASTOS EN BENEFICIO
DE CIUDADANOS LATINOAMERICANOS DE ORIGEN ITALIANA Y CON
TÍTULO (SECUNDARIA O GRADO) OBTENIDO FUERA DE ITALIA.
AÑO ACADEMICO 2020-2021

ARTÍCULO 1 – OBJETO
La Universidad del Molise, ofrece la exención de aranceles universitarios a
20 estudiantes de ciudadanía latinoamericanadescendientes de italianos,
con un título de secundaria (para acceso al curso de grado) o de grado
(para el acceso al curso de Master) obtenido fuera de Italia. La beca cubre
la inscripción al año académico 2020-2021 y los aranceles como estudiante full
time por el periodo necesario para terminar en el tiempo previsto las carreras de
grado (primer ciclo) o de maestría (segundo ciclo o “Laurea Magistrale”)
ofrecidas por la universidad del Molise para obtener el titulo universitario en
Italia. La beca incluye desde el segundo años, para estudiantes de merito, un
reembolso parcial de gastos.
La lista de los cursos de grado y maestrias de dell’Università degli Studi del
Molise esta en el Alegato 1de esta convocatoria.
Pueden particicpar ciudadanosde los siguientes países: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Guyana Francesa, Haití, Honduras, Méjico, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
Como inscripción al curso se entiende la primerainscripción al primer año. No
podrán aplicar a esta beca aquellos estudiantes que hayan iniciado sus estudios
en otraUniversidad y decidan continuarlo en la Universidad del Molise (es decir
quedan excluidos los estudiantes que se transfieren de otro curso y se inscriben
al segundo o tercer año).
Para la iscripción al primer año de un curso de grado en Italia, el postulante
deve poseer un título de escuela secundaria obtenido en un período de almenos
12 años, o un certificado homólogo según los efectos de ley
(https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2018/allegato1.pdf).

Para la iscripción al primer año de Maestría (Laurea Magistrale en Italia), el
postulante deve poseer un título de grado de 1° nivel (Bachelor) o poseer un
título universitario che permita el acceso a la maestria obtenido en otro país de
una duración igual o mayor a 3 años obtenido fuera de Italia (en el país de
proveniencia). El candidato tiene que poseer los requisitos curriculares previstos
por el Reglamento didáctico del Curso de Maestría (Corso di Laurea Magistrale)
seleccionado, los que se encuentran disponibles en la página web.
(www.unimol.it “nombre del curso seleccionado”, entrar al menú“accesso”. En
caso necesario el postulante puede ponerse en contacto con la secretaría
didáctica del curso seleccionado, cuya dirección mail se encuentra en la página
web del curso).
NOTA: En caso que el curso universitario seleccionado cuente con
exámen de admisión, los candidatos deberán superar este exámen antes
de solicitar la beca. Por favor verificar si está previsto un test de ingreso
Para los solicitantes de esta beca queda prohibido inscribirse
contemporáneamente a otras universidades italianas o extranjeras o a otros
institutos equiparados a la universidad, así como inscribirse a más de un curso
de estudios en estaUniversidad.
ARTÍCULO 2 – REQUISITOS DE ADMISIÓN
Pueden presentarsolicitud a esta beca los estudiantes de ciudadanía
(residentes en cualquier paise del mundo) que cuenten con los siguientes
requisitos:
• poseer un título de estudio válido obtenido en el país de origen que
habilite a accederal curso de grado o de Maestría seleccionados en la
Universidad del Molise (ver esquema de equivalencias en el siguiente
enlace http://www.cimea.it/en/servizi/procedure-di-riconoscimento-deititoli/procedure-di-riconoscimento-accademico-dei-titoli.aspx);
• no haber cumplido 28 años a la fecha de vencimiento de este bando
(30 giugno 2020)
• para los no residentes en Italia,haber realizado la “preinscripcion” al
primer año del curso seleccionado para el año academico 2020-2021
antes del 30/06/2020.Esta inscripción se debe hacer en las sedes
competentes (cosulado o embajada Italiana) en el pais de residencia
(por ejemplo en argentina el link es el ufficio studi
https://consbuenosaires.esteri.it/consolato_buenosaires/it/il_consolato/
gli-uffici/ufficio-studi.html)

ARTÍCULO 3 – PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE BECA
Los candidatos deberán presentar su solicitud a través del formulario específico
firmado (Allegato A de esta convocatoria). El mismo deber ser enviado, pena la
exclusion, antes de las 24.00 horas del 30/06/2020, exclusivamente via e-mail a
la dirección relazint@unimol.it.
El candidato debe enviar junto a la solicitud un certificado de competencia y
conocimiento del idioma italiano equivalente o superior al nivel A2
(https://www.linguaitaliana.esteri.it/data/lingua/corsi/pdf/tabella_certificazioni.pdf)
y un documento de identidad valido
En el caso que los aspirantes hayan seguido cursos en italiano durante su
periodo de formación, se puede presentar un certificado del docente de italiano
de su universidad
La solicitudesque sean recibidas con posterioridad a la fecha de vencimiento del
bando no serán evaluadas. Asimismo no se considerarán solicitudes
presentadas que sean incompletas o que no cumplan con los requisitos
señalados.
La universidad del Molise se reserva la posibilidad de excluir en qualquier
momento, con motivado medida de exclusión, los candidatos que no cumplan
con los requisitos para participar a esta convocatoria.
ARTÍCULO 4 – EVALUACIÓN DE LOS CANDIDATOS
Una comisión única de la universidad del Molise, después de verificar los
requisitos de admisión, evaluará las solicitudes recibidas, tomando en cuenta
criterios de mérito, como las competencias linguísticas, informaticas y el
currículum académico de los candidatos.
ARTÍCULO 5 – CLASIFICACIÓN (RANKING) DE LOS CANDIDATOS Y
GANADORES
La comisión unica preparará y publicará dos listas de idoneidad (una para los
candidatos al curso de grado y una para la maestria)
En caso de puntaje idéntico, se dará preferencia al candidato más joven.
Las clasificaciones y ranking de los candidatos que hayan obtenido las becas se
publicarán en el “’Albo di Ateneo” (https://www.unimol.it/servizi/servizi-on-lineper-il-personale/albo-di-ateneo/)
y
en
el
link:
https://www.unimol.it/internazionale/.

Además, los candidatos de las dos listas recibirán un mensaje via e-mail con las
instrucciones necesarias paraperfeccionar la inscripcion y aspectos formales
para acceder al curso seleccionado.
ARTICOLO 6 –PREINSCRIPCIÓN E INMATRICULACIÓN
Para inmatricularse, el estudiante tiene que seguir las indicaciones y las fechas
de vencimiento definidas por la universidad de Molise además de las
indicaciones ministeriales sobre el acceso de los estudiantes extanjeros a los
cursos universitarios consultables en el enlace “http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/“. En particularverificar y realizar si necesarion el trámite
de preinscripción en las en las sedes diplomáticas del gobierno italiano
(Embajada o Consulado) en el país de origen o residencia actual del candidato.
ARTÍCULO 7 – PAGO DE IMPUESTO REGIONAL Y DE SELLADO
Los vencedores de la beca que, como concordado en el bando serán exentos
del pago de los aranceles universitarios por el período de duración normal de la
carrera universitaria elejida, deberán pagar impuestosregionales por un
importode 140,00 Eurosy un sellado de 16,00 euros.La modalidad para pagar
será comunicada a los interesados después de haber aprovado las listas de
candidatos admitidos a la beca
Desde el segundo año de cursado, los estudiantes becados, tendrán acceso a
una ayuda económico adicional de 500 euros anuales como reembolso de
gastos y bajo presentación de recibos o facturas (ejemplo: alquiler, libros,
comidas). Esta ayuda económica será disponible para todos los estudiantes que
el 31 de octubre de cada año hayan adquirido almenos 30 creditos formativos
universitarios en el anio lectivo anterior.
ARTÍCULO 8 – ACUALIZACIÓN DE LAS LISTAS DE CLASIFICACIÓN
En el caso que alguno de los candidatos seleccionados no acepte o no
complete a tiempo la documentación requerida para la inscripción, se procederá
a otorgar la beca al candidato subsiguiente en la lista de clasificados siguiendo
un orden decreciente de puntajes. Este procedimiento se repetirá las veces que
sean necesarias a fin decubrir las 20 becas otorgadas por la Universidad del
Molise
La lista de candidatos se actualiizarà y sera accesible al enlace
https://www.unimol.it/servizi/servizi-on-line-per-il-personale/albo-di-ateneo/)
e
all’indirizzo: https://www.unimol.it/internazionale/.
Además la oficina de relaciones internacionales enviará un mensaje via e-mail
a los candidatos involucrados.

ARTÍCULO 9 – TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
La información y los datos remitidos por los candidatos serán tratadas según las
disposiciones previstas por el Reglamento europeo (UE) 2016/679 y del Decreto
n.101/18 del 10 de agosto 2018, relativa a la protección de las personas físicas
en relación al tratamiento de los datos personales y a la circulación libre de
datos siguiendo medidas adecuadas para garantizar su seguridad y
confidencialidad. El responsable del tratamiento de datos personales por parte
del’Università degli Studi del Molise es el Rector, que ha delegado como
responsable de la protección de los datos al doctor Vincenzo Lucchese
(Direttore della Divisione Programmazione e Sviluppo e della Divisione Risorse
e Servizi) Tel. 0874 404263 e-mail supporto.privacy@unimol.it.
Para todos los efectos de la presente convocatoria, se identifica como unidad
organizativa competente el Sector Relaciones Internacionales – Via F. De
Sanctis, s/n – III Edificio Polifunzionale – 86100 Campobasso – email:
relazint@unimol.it.
La responsable del procedimento es la Doctora Loredana Di Rubbo. Los
candidatos tienen el derecho de acceder a los datos del concurso en
conformidad con la legislación vigente.
ARTÍCULO 10 – PUBLICACIÓN
La presente convocatoria y los anexos para presentar la solicitud de beca se
encuentran disponibles en la pagina web de UNIMOL en la página
https://www.unimol.it/internazionale/
El modulo para presentar la candidatura esta tambein al final de este
documento
ARTÍCULO 11 – IDIOMA
La convocatoria ha sido traducida al español con el solo fin de difundir la
información. A los efectos de la solicitud de la beca, para la resolución de
cualquier conflicto y, para cualquier efecto legal sólo será válida la versión
italiana.
F.TO IL RETTORE
PROF. LUCA BRUNESE

ALLEGATO 1
CORSI DI LAUREA (PRIMO CICLO) DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti
- Scienze e Tecnologie agrarie e forestali
http://dipagricoltura.unimol.it/didattica/lauree-triennali/scienze-e-tecnologie-agrarie-e- forestali/
- Scienze e Tecnologie alimentari
http://dipagricoltura.unimol.it/didattica/lauree-triennali/scienze-e-tecnologie-alimentari/
Dipartimento di Bioscienze e Territorio
- Informatica
http://dipbioter.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennali/informatica/
- Scienze biologiche
http://dipbioter.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennali/scienze-biologiche/
- Scienze turistiche
http://dipbioter.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennali/scienze-turistiche/
Dipartimento di Economia
- Economia Aziendale
http://dipeconomia.unimol.it/dipartimento-di-economia-gestione-societa-eistituzioni/didattica/corsi-di-laurea-triennale/economia-aziendale/
- Scienze del Servizio sociale
http://dipeconomia.unimol.it/dipartimento-di-economia-gestione-societa-eistituzioni/didattica/corsi-di-laurea-triennale/scienze-del-servizio-sociale/
- Scienze della Politica e dell’Amministrazione
http://dipeconomia.unimol.it/dipartimento-di-economia-gestione-societa-eistituzioni/didattica/corsi-di-laurea-triennale/scienze-politica-e-amministrazione/
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”
- Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (CORSO A NUMERO
PROGRAMMATO)
http://dipmedicina.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale/tecniche-della-prevenzionenellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro/
- Infermieristica (CORSO A NUMERO PROGRAMMATO)
http://dipmedicina.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale/infermieristica/
- Scienze Motorie e Sportive
http://dipmedicina.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale/scienze-motorie-e-sportive/
- Ingegneria medica
http://dipmedicina.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale/ingegneria-medica/
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione
- Lettere e Beni culturali
http://dipscienzeumanistiche.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale/lettere-e-beni-culturali/
- Scienze della Comunicazione
http://dipscienzeumanistiche.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale/scienze-dellacomunicazione/

ALLEGATO 1
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE (SECONDO CICLO) DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL
MOLISE
Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti
- Scienze e Tecnologie alimentari
http://dipagricoltura.unimol.it/didattica/lauree-magistrali/scienze-e-tecnologie-alimentari-lm/
- Scienze e Tecnologie agrarie
http://dipagricoltura.unimol.it/didattica/lauree-magistrali/scienze-e-tecnologie-agrarie/
- Scienze e Tecnologie forestali e ambientali (interdipartimentale con il Dipartimento di Bioscienze
e Territorio)
http://dipagricoltura.unimol.it/didattica/lauree-magistrali/scienze-e-tecnologie-forestali-eambientali/
Dipartimento di Bioscienze e Territorio
- Biologia
http://dipbioter.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrali/biologia/
- Ingegneria civile
http://dipbioter.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrali/ingegneria-civile/
- Sicurezza dei Sistemi software
http://dipbioter.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrali/sicurezza-dei-sistemi-software/
- Turismo e Beni culturali
http://dipbioter.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrali/turismo-e-beni-culturali/
- Management del Turismo e dei Beni culturali
http://dipbioter.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrali/management-del-turismo-e-dei-beniculturali/
- Scienze e Tecnologie forestali e ambientali (interdipartimentale con il Dipartimento Agricoltura,
Ambiente e Alimenti)
http://dipagricoltura.unimol.it/didattica/lauree-magistrali/scienze-e-tecnologie-forestali-eambientali/
Dipartimento di Economia
- Management, Imprenditorialità e Innovazione
http://dipeconomia.unimol.it/dipartimento-di-economia-gestione-societa-eistituzioni/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/management/
- Scienze politiche e delle Istituzioni europee
http://dipeconomia.unimol.it/dipartimento-di-economia-gestione-societa-eistituzioni/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/scienze-politiche-e-delle-istituzioni-europee/
- Servizio sociale e Politiche sociali
http://dipeconomia.unimol.it/dipartimento-di-economia-gestione-societa-eistituzioni/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/servizio-sociale-e-politiche-sociali/
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”
- Scienze delle Professioni sanitarie della Prevenzione (CORSO A NUMERO PROGRAMMATO)
http://dipmedicina.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/scienze-delle-professionisanitarie-della-prevenzione/
- Scienze infermieristiche e ostetriche (CORSO A NUMERO PROGRAMMATO)
http://dipmedicina.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/scienze-infermieristiche-eostetriche/
- Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (AMPA)
http://dipmedicina.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/scienze-e-tecniche-delle-attivitamotorie-preventive-e-adattate-a-m-p-a/
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione
- Letteratura e Storia dell’Arte
http://dipscienzeumanistiche.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/letteratura-e-storiadellarte/

