Inclinados hacia América Latina

Contactos:
Oficina International (IO)
international@unipi.it
Persona de contacto:
Lic. Belkis Hernández
e-mail: belkis.hernandez@adm.unipi.it
tel. : +39 050 2212279
Skype: belkismhp
Facebook: Latinoamericanos en pisa

international@unipi.it

Desde hace muchos siglos, la ciudad
y la Universidad de Pisa forman una
entidad única, un verdadero “campus
urbano”. La Universidad está situada
en Toscana, en el centro de la península italiana, muy cerca del Mar Mediterráneo y de la desembocadura del
río Arno. Su población multicultural
asciende a casi 100.000 habitantes,
sin contar los varios miles de estudiantes que dan vida a la ciudad.
Atenta a las necesidades de los estudiantes y de los investigadores.

La beca Inclinados hacia
América Latina

América Latina

¿En qué consiste?
• Exención de las tasas de inscripción
a un programa de Posgrado de dos años,
(Laurea Magistrale).
• Servicio de comedor gratuito (almuerzo de lunes a viernes)
• Curso gratuito de italiano de 40 horas

¿Quién puede hacer la solicitud?

hacia

Ciudadanos latinoaméricanos que posean un título universitario y quieran
estudiar en una universidad de prestigio, con un nivel de la lengua Italiana, de B1.

¿A cuáles programas se puede aplicar?
Programas de Posgrado del segundo ciclo de especialización de la carrera
académica “Laurea Magistrale” (2 años, 120 ECTS). Es posible elegir entre
programas de las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias de la Salud, Humanidades, Ciencias Sociales, Ingeniería, Ciencias Aplicadas.

¿Cómo obtener la beca?

Inclinados

Il Rettorato

• 54.000 estudiantes
• 2.890 docentes e investigadores
• 1.467 personal administrativo
y técnico
• Entre las mejores 100-150
universidades en el mundo
y primera en Italia junto
a La Sapienza en Roma
• Puesto 24°a nivel mundial para la
Física
• Top 100 a nivel mundial para la
Matemática

Marina di Pisa

• 1.343 Fecha de fundación
de la Universidad de Pisa
• 20 Departamentos
• 60 Programas de Grado
• 74 Programas de Posgrado
• 28 Programas de Doctorado
• 68 Cursos de Especialización
del tercer ciclo
• 88 Programas adicionales
de primer y segundo ciclo,
incluido un MBA

La Torre di Pisa

La Universidad como campus urbano

1. Meterse en contacto con la Universidad de Pisa Oficina International (IO)
international@unipi.it
2. Preinscripción ante las autoridades italianas competentes en su país:
Marzo-Junio
3. Inscripción a la Universidad de Pisa: Julio-Septiembre
http://www.unipi.it/index.php/studenti-stranieri/item/1371-studentiamérica-latina

http://www.unipi.it

