
Plaza Juárez Núm. 20, Piso 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. 

Tels.: (55) 3686 - 5100 http://www.sre.gob.mx 

 

 

 

 

 

Nombre de la convocatoria 

 
Becas del Gobierno de Italia | Año 2022 

Beneficios 

 
 Cuotas de matrícula 
 Seguro médico 
 Asignación mensual 

Requisitos Generales 

 
- Edad: 

Los solicitantes de Maestría/Programas de Educación Superior en 
Artes, Música y Danza (AFAM)/Cursos avanzados de Lengua y Cultura 
Italiana deben haber alcanzado la mayoría de edad y deberán no 
superar la edad de 28 años y 364 días a la fecha límite de la presente 
convocatoria (9 de junio de 2022), con la única excepción de las 
renovaciones. 
 
Los solicitantes de Programas de Doctorado deberán haber alcanzado 
la mayoría de edad y no superar los 30 años y 364 días a la fecha límite 
de la presente convocatoria (9 de junio de 2022), con la única 
excepción de las renovaciones. 
 
Los solicitantes de Proyectos de Investigación bajo supervisión 
académica deberán haber alcanzado la mayoría de edad y no deberán 
exceder la edad de 40 años y 364 días a la fecha límite de esta 
convocatoria (9 de junio de 2022). 

- Idioma: 
Italiano.- El nivel mínimo requerido es B2 dentro del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).  Los candidatos que 
hayan estado matriculados en un curso impartido en italiano o en un 
curso de idioma italiano en la Universidad pueden presentar un 
certificado de idioma, emitido por la persona a cargo de los cursos 
mencionados anteriormente, que certifique el nivel de idioma italiano 
requerido. 
 
Inglés.-  El nivel mínimo requerido es B2 dentro del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).  
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- Calificaciones: 
Las solicitudes solo deben ser enviadas por estudiantes extranjeros 
e italianos que viven en el extranjero (IRE)* que posean una 
calificación académica adecuada requerida para inscribirse en la 
Universidad/Instituto italiano (más información en: 
https://studyinitaly.esteri.it/en/Recognition-of-qualification) 

Más información 

 
Para mayor información sobre esta convocatoria, ingresar al siguiente enlace: 
https://iicmessico.esteri.it/iic_messico/es/gli_eventi/calendario/2022/05/study-
in-italy-2022-2023.html  
 

 

 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ 

CONSULTAS NI RECIBIRÁ CANDIDATURAS, 

ESTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA 

DIFUSIÓN. 
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