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Cultura
“…lo oculto de un instante…”
El Consulado General de Italia los invita a participar en el
evento "... lo oculto de un instante...", para compartir juntos
un espacio dedicado a la poesía.
En esta ocasión se presentará el libro "Esplendor en las
sombras - Tres voces italianas contemporáneas: Milo De
Angelis, Isabella Leardini, Francesca Serragnoli". El libro, de
edición bilingüe italiano-español (Ed. Huesos de Jibia),
presenta una selección de poesías de los tres poetas
italianos, con las correspondientes traducciones al español
efectuadas por Elena Tardonato Faliere y Maria Cecilia Micetich.
Los esperamos el martes 15 de diciembre a las 18:00 hs., en la sede del Consulado General de
Italia en Rosario (Bv. Oroño 1593).

Últimos días de "Unesco Italia: I siti Patrimonio Mondiale
nell'opera di 14 fotografi"
Les
recordamos
que
todavía, y hasta el 18 de
diciembre, se puede visitar
en el ECU (San Martin 750,
Rosario)
la
muestra
fotográfica "Unesco Italia: I
siti Patrimonio Mondiale
nell'opera di 14 fotografi",
presentada
por
el
Consulado General de Italia
en Rosario, en colaboración
con el ECU (Espacio Cultural
Universitario, dependiente
de la Universidad Nacional

de Rosario) y con el
auspicio de la Fundación Diario La Capital. La muestra, propuesta por Ministerio de Asuntos
Exteriores y de la Cooperación Internacional italiano, presenta, desde la óptica de 14 de los
mejores fotógrafos italianos, un recorrido por la Italia de los sitios declarados Patrimonio
Mundial y de excepcional valor universal por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y forma parte de los eventos organizados en ocasión
del Año de Italia en América Latina.

Colectividad
RAI Italia, ¿qué les parece?
También este año damos a nuestros lectores la oportunidad de expresar su opinión,
sugerencias y críticas mediante las cuales orientar la programación de Rai Italia. A través del
Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, canalizaremos la
opinión de los espectadores en el exterior sobre la programación de RAI Italia, que seguramente
la tendrá en cuenta. ¿Qué piensan de RAI Italia?
1. ¿Cómo reciben la señal (cable, antena satelitar, otros sistemas)?
2. ¿Les parece que la calidad mejoró?
3. ¿Cómo son los programas?
4. ¿Se respetan los horarios?
5. ¿Les gustaría más programas subtitulados?
6. ¿Les gustaría más noticieros generales? ¿Y con noticias locales?
Para quiénes no siguen RAI Italia:
7. ¿Por qué no miran RAI Italia?
8. ¿Qué los motivaría a mirar este canal?
Respondan al mail, hágannos llegar a titolare.rosario@esteri.it sus respuestas antes del 31 de
diciembre y si lo desean extiéndanse más allá de estas pocas preguntas; el Consulado General
comunicará las opiniones de los telespectadores al Ministerio de Relaciones Exteriores y de la
Cooperación Internacional de Italia para que sean incluidas en el informe anual sobre RAI Italia.
En este caso, ¡participar significa contribuir a mejorar nuestra televisión!

Becas
Ecuela de italiano Dante Alighieri - Camerino
Con el patrocinio de la Universidad de Camerino, la Escuela de Italiano Dante Alighieri de
Camerino pone a disposición 5 becas parciales para asistir a un viaje de estudio de 4 semanas,
con el fin de conocer Camerino y la oferta formativa de la Universidad.
Las becas a disposición comprenden: 2 becas al 80% válidas en los meses de febrero, marzo y
abril de 2016 y 3 becas al 48% válidas todo el año de enero a noviembre de 2016.
El requisito para la asignación de las becas es tener un conocimiento del italiano de nivel
comprendido entre A1 y B1.
El formulario de solicitud de la beca debe ser enviado mínimo 60 días antes del inicio del curso.
Info:
Scuola di Italiano Dante Alighieri - Camerino
direzione@scuoladantealighieri.org
www.scuoladantealighieri.org

Universidad de Bologna
La Universidad de Bologna ofrece becas (Unibo Azione 2) dirigidas a estudiantes internacionales
merecedores que quieran inscribirse en Laurea, Laurea Magistrale a Ciclo Unico y Laurea
Magistrale para el año académico 2016/17. Las becas, de 11.000 euros cada una, serán
asignadas según los puntajes obtenidos en las pruebas SAT y GRE. Vencimiento 31/03/2016
La Universidad de Bologna ofrece también exenciones totales o parciales (Unibo Azione 1) de
impuestos a los estudiantes que se matriculan o que se inscriben en años superiores al primero
a los cursos de Laurea y Laurea Magistrale Internazionali de la Universidad de Bologna en el año
académico 2016/2017. Vencimiento 29/04/2016.
Info:
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Area Relazioni Internazionali – International Desk
internationaldesk@unibo.it
Via Filippo Re 4, 40126 Bologna, Italia
+39 051 2088101
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/studenti-internazionaliammissioni-e-borse-di-studio

Servicios consulares
Ciudadanía 14.000
Continuamos recibiendo los trámites de ciudadanía de quienes tienen un turno cuyo número
haya sido publicado en la newsletter o en la cartelera externa del Consulado General.
Por lo tanto, todos los martes y miércoles, entre las 10:00 y las 11:30 hs., quienes tengan un nro.
de turno entre el 12.800 y el 14.000 y que no han sido contactados por la Oficina de Ciudadanía,
podrán presentarse para entregar la documentación que posean.
Para facilitar la recepción, rogamos leer atentamente las siguientes instrucciones:
- Se deberá presentar un solo solicitante (mayores de 18 años), con su DNI original, que
entregará las actas y las traducciones de todos los otros solicitantes que están en el turno,
pagando los correspondientes derechos consulares, y les será entregado un comprobante
firmado.
- Sólo en un segundo momento, los funcionarios de la oficina de ciudadanía efectuarán el
análisis de la documentación, comunicando principalmente por e-mail, las observaciones y la
documentación incorrecta o faltante para la definición del trámite.
- Luego de la entrega de la documentación, los solicitantes deberán esperar la convocación de la
oficina para entregar lo solicitado.
Quienes residan fuera de Rosario, podrán optar por entregar la documentación en las
Representaciones Consulares Honorarias dependientes a las que les corresponde dirigirse por
su competencia territorial de residencia, que se encargarán de recibir la documentación
(entregando el comprobante al interesado) y de enviarla al Consulado, para su análisis.
La lista de las Representaciones Consulares Honorarias se encuentra disponible cliqueando
aquí.
LA DOCUMENTACIÓN SERÁ ACEPTADA EXCLUSIVAMENTE EN LA VENTANILLA DEDICADA A TAL
FIN EN EL CONSULADO GENERAL (O EN LA REPRESENTACIÓN CONSULAR DEPENDIENTE) PARA
LOS TURNOS ENTRE EL NRO. 12.800 Y EL 14.000 Y SÓLO SEGÚN LAS MODALIDADES INDICADAS.
NO SERÁ ACEPTADA, ABSOLUTAMENTE, LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR CORREO

DIRECTAMENTE POR LOS INTERESADOS.
IMPORTANTE - ÚLTIMA CONVOCACIÓN PARA LOS TURNOS HASTA EL 13.000
Se comunica a los titulares de turnos para el reconocimiento de la ciudadanía italiana, cuyo
número se encuentra entre el 12.800 y el 13.000, que el 31 de diciembre de 2015 vencerá el
plazo para la presentación de la documentación prevista.
Quienes posean un turno entre el 12.800 y el 13.000 que hasta esa fecha no hayan entregado la
documentación, deberán solicitar un nuevo turno.

Agenda consular
Comunicamos a continuación las reuniones y los encuentros realizados durante el mes de
noviembre por el Cónsul General Giuseppe D'Agosto con la colectividad italiana local:
Lunes 2
- Participación en la fiesta de Aniversario del nacimiento de Edmondo De Amicis en la escuela
Edmondo De Amicis de Rosario [en representación del Cónsul General, la Sra. Teresa D’Agosto].
Miércoles 4
- Partecipazione en la inauguración de la muestra artística “Linea Abierta:
Jones/Valdez/Randazzo”, en la Bolsa de Comercio de Rosario.
Jueves 5
- Visita a la ciudad de Totoras. Encuentro con el Intendente Horacio Carnevali y participación en
la ceremonia de apertura del "Paseo de los Inmigrantes". El Cónsul General Giuseppe D’Agosto
fue nombrado visita ilustre de la ciudad.
Domingo 8
- Participación en el Homenaje a los Caídos en las dos Guerras Mundiales en la Dante Alighieri
de Rosario.
Miércoles 11

- "Espacio Zero" en los jardines del Consulado General.
Jueves 12

- Inauguración de la muestra fotográfica “Un.It Unesco Italia – i siti di patrimonio mondiale
nell’ottica di 14 fotografi” en el ECU – Espacio Cultural Universitario de Rosario.
Miércoles 18
- Visita a la ciudad de Venado Tuerto y participación en el encuentro Regional de Docentes de
Italiano.
Lunes 23
- Nombramiento de la nueva Corresponsal Consular en Las Rosas, María Alejandra Bruera.
Jueves 26
- Participación en el Aperitivo Italiano, en los jardines del Consulado General.
Viernes 27
- Participación en el primer encuentro de escritores y poetas ítalo-argentinos organizado por la

Comisión de Cultura del Com.It.Es de Rosario.
Domingo 29
- Conferencia del Cónsul General Giuseppe D'Agosto “Due eroi del Risorgimento Italiano” en la
Fundación Italia, en ocasión de la incorporación al patrimonio de la Entidad de dos obras
pictóricas del Arquitecto Eduardo Contissa.

