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Becas
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo
El Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo (MiBACT) - Direzione Generale per le
Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore - ha instituído también para el 2016 los
Premios Nacionales a la Traducción.
Cliqueando aquí se podrá descargar la circular nro. n. 9 de la Dirección, que contiene
las modalidades de presentación de las solicitudes.
Fecha de vencimiento para la presentación de las solicitudes: 29 de febrero de 2016.
La dirección para el envío de la solicitudes de participación es la siguiente:
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali ed il Turismo - Direzione Generale per le
Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'autore
Segreteria della Commissione per i premi per la traduzione
Via Michele Mercati, n. 4 - 00197 Roma.

Universidad de Bologna
El Curso de Grado Magistral ERASMUS MUNDUS en Culturas Literarias Europeas - CLE fue
seleccionado por Erasmus+, de la Agencia europea EACEA (Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency) en el ámbito del Key Action 1 “Erasmus Mundus Joint Master Degrees”. Luego
de 7 años de éxito del programa Erasmus Mundus, la Unión Europea renovó el reconocimiento
al CLE como curso de excelencia.
A partir de la edición 2016-18 hasta la de 2018-20, se ofrecerán a estudiantes de todo el mundo
becas de hasta €16.000 al año (para los estudiantes europeos) y de €22.000 al año (para los no
europeos).
El detalle completo del proyecto se encuentra disponible en: www.cle.unibo.it
Más informaciones:
ERASMUS MUNDUS Master Course in European Literary Cultures - CLE
Lucia Manservisi – CLE General Secretariat
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Vicepresidenza della Scuola di Lettere e Beni culturali
Via Zamboni, 34
40124 Bologna - Italy
t +39 051 2097230
f +39 051 264722
lucia.manservisi@unibo.it
http://www.cle.unibo.it
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MIB School of Management de Trieste
La MIB School of Management de Trieste, con el patrocinio del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de la Cooperación Internacional, y en colaboración con ICE/ITA Agencia para la
promoción en el exterior y la internacionalización de las empresas italianas, promueve y
organiza el curso de formación empresarial "Origini Italia", destinado a jóvenes descendientes
de emigrantes italianos residentes en el exterior, en particular en países extraeuropeos.
El objetivo del curso es el de favorecer la colaboración entre las empresas italianas y los
ciudadanos de origen italiano en el mundo, permitiendo a los participantes conocer la tierra de
origen de sus antepasados, así como su cultura, su historia y su idioma, y al mismo tiempo de
emprender experiencias empresariales y de management, en colaboración con importantes
empresas italianas, en vistas a la creación de futuros acuerdos laborales entre Italia y los
países de proveniencia de los estudiantes.
La inscripción al curso es gratuita y los organizadores aseguran a los participantes la cobertura
de los costos de viaje, alojamiento y estadía, durante todo el período del curso, cuya duración
es de 4 meses (de agosto a dicembre de 2016).
Informaciones más detalladas sobre los contenidos del curso y sobre los requisitos de
admisión - junto a los formularios de inscripción online - se encuentran en el sitio:
http://mib.edu/it/master/programma-origini/origini-italia.
El vencimiento para la presentación de las solicitudes está previsto para el 31 de marzo de
2016.

Cultura Italiana Arezzo
La escuela Cultura Italiana Arezzo puso a disposición becas parciales para cursos de lengua
italiana.
Informaciones:
Paola Testi
School Director
Cultura Italiana Arezzo
tel. +39 0575 355755
mobile +39 347 91 84 221
web site: www.culturaitalianaarezzo.it
______________________________________________
Otros entes que ofrecen becas:
Scuola di Lingua Italiana: www.europass.it
Parola - Lingua e Cultura: www.parola.it
Piccola Università Italiana: http://alt.piccolauniversitaitaliana.com/es_home.html

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 13.000 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
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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. 13.000 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 13.200
Se comunica a los titulares de turnos para el reconocimiento de la ciudadanía italiana, cuyo
número se encuentra entre el 13.000 y el 13.200, que el 31 de marzo de 2016 vencerá el plazo
para la presentación de la documentación prevista.
Quienes posean un turno entre el 13.000 y el 13.200 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
enero por el Cónsul General Giuseppe D'Agosto con la colectividad italiana local:
Lunes 25
- Visita del nuevo Ministro de Cultura y Educación de la ciudad de Rosario, Sr. Guillermo Ríos.
Miércoles 27
- Visita del Subsecretario del Área de Diversidad Sexual de la ciudad de Rosario, Sr. Esteban
Paulon.
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