
 

BECAS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD 
DE PADUA 2022-2023 

Objetivo: La Universidad de Padua, la región de Veneto y otras organizaciones ofrecen 

varios esquemas de becas para apoyar a los estudiantes. A continuación se muestra una 

lista de las oportunidades de financiación para estudiantes internacionales. 

N° de convocatoria:  Padua 2022-2023 

Oferente: Università degli studi di Padova 
Nombre de la Ofertas: 

• Programa de Becas de Excelencia Internacional de 
Padua - ay 2022/23 

• Becas Escuela Galilea de Educación Superior - ay 
2022/23 

• Becas otorgadas por el Ministerio Italiano de 

Asuntos Exteriores y Cooperación Internacionales 

Cierre de 
convocatoria: 

11 Marzo 2022 

País: Italia  
Modalidad: Presencial  

Idioma: Inglés, Italiano 

Dirigido a: Toda la comunidad Universitaria 
Nivel de Estudios 
requerido: 

Tercer Nivel 

Nivel de idiomas 
Requerido: 

• Cursos impartidos en italiano :  B2  del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). El 

certificado de idioma se debe presentar junto con la 

solicitud. 

• Cursos impartidos en inglés : sin requisito de idioma 

italiano; Idioma inglés:  B2  del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 

Tipo de Beca: Parcial 

Número de Becas: Indeterminado 
Mayor Información: Unach:  

Coordinación de Relaciones Internacionales 
andrea.davila@unach.edu.ec 

Fuente: https://www.unipd.it/en/scholarships 

mailto:andrea.davila@unach.edu.ec
https://www.unipd.it/en/scholarships


 

Programa de Becas de Excelencia Internacional de Padua - ay 
2022/23 

La Universidad de Padua ofrece 50  becas a futuros estudiantes altamente talentosos 

que deseen obtener una licenciatura o maestría completamente en inglés en Padua . El 

programa de becas es altamente selectivo. Solo los candidatos que muestren los logros 

más altos y los registros escolares/académicos pueden recibir una beca. Se espera que 

los académicos exitosos cumplan un papel de embajadores y representen a la 

Universidad en una serie de eventos. 

Importe de la beca : exención de tasas + 8.000  € de beca (importe bruto) por cada año 

académico. La única cantidad a pagar por los estudiantes beneficiarios por cada año 

consiste en una cuota de admisión, correspondiente al impuesto regional y marca da 

bollo . 

Duración: la Beca de Excelencia Internacional Padua tiene una duración máxima de: 

• 2 años continuos para candidatos a maestría; 

• 3 años continuos para candidatos a licenciatura y ciclo único. 

Después de la duración indicada anteriormente, los estudiantes beneficiarios deberán 

cubrir sus propios gastos, así como las tasas de matrícula hasta la graduación. 

Quién puede postularse : futuros estudiantes internacionales altamente talentosos de 

todo el mundo que deseen inscribirse en una de las licenciaturas o maestrías de la 

Universidad de Padua completamente en inglés . 

Cómo aplicar: puede ser considerado para el procedimiento de selección, bajo pena de 

exclusión, si cumple con los requisitos a continuación. 

1. No poseer ciudadanía italiana (a excepción de la doble ciudadanía, incluida la 

italiana); 

2. tener un diploma de escuela secundaria extranjera no italiano (para solicitantes 

de licenciatura o de ciclo único) o una licenciatura no italiana (para solicitantes 

de maestría) que permita la admisión al sistema universitario italiano; 

3. no residir en Italia; 

https://www.unipd.it/en/revenue-stamp
https://www.unipd.it/en/revenue-stamp
https://www.unipd.it/en/english-degrees
https://www.unipd.it/en/english-degrees
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4. postularse a uno o más de los programas de grado antes mencionados que se 

imparten completamente en inglés en la Universidad de Padua. Por favor, 

recuerda que puedes aplicar hasta 3 programas de grado. 

Si cumple con estos requisitos, será automáticamente considerado para el 

procedimiento de selección.  No hay una solicitud por separado o documentos 

específicos adicionales que deban presentarse además de los requeridos para 

postularse para el programa de grado seleccionado. 

Criterios de selección : el Comité Académico de cada programa de grado preselecciona 

a los solicitantes elegibles y otorga las becas a los candidatos más merecedores, en 

función de la excelencia académica en su campo de estudio, la calidad y los registros de 

su aprendizaje previo. 

Resultados de la selección : las becas se reservan principalmente para los candidatos 

que se postulan para el primer período de solicitud; excepcionalmente, las Comisiones 

Académicas podrán decidir otorgar la beca a candidatos elegibles del segundo período 

de solicitud.  

Los resultados de la selección de becas se publicarán en www.unipd.it/en/assessement-

results  de acuerdo con el cronograma indicado en la Convocatoria de solicitudes. 

Aceptación : si te ofrecen una beca de Excelencia Internacional de Padua recibirás 

una oferta de beca de Excelencia Internacional de Padua indicándote el procedimiento 

y el plazo para aceptarla. Para recibir la beca, no debes beneficiarte de otras ayudas y 

poder cumplir con las condiciones para finalizar tu matrícula en la Universidad de 

Padua. Recibirás el primer pago a tu llegada a Padua. Las condiciones de mérito 

requeridas para mantener la beca se detallan en la Convocatoria. 

Modalidades de pago y requisitos de mantenimiento : la beca se abonará en dos (2) 

cuotas de 4.000 € (importe bruto) cada una por curso académico una vez cumplidos los 

requisitos de méritos indicados en la Convocatoria. 

Revocación : la Universidad de Padua revocará su beca si: 

• no obtienes al menos 20 ECTS antes del 30 de noviembre de 2023 

https://www.unipd.it/en/assessement-results
https://www.unipd.it/en/assessement-results


 

• decides transferirte a otra Universidad o retirarte de tus estudios. 

En los casos anteriores, deberá devolver el importe de la beca ya recibida. 

Fechas de Postulaciones:  

• a partir del 11 de marzo de 2022 en el caso de titulaciones de acceso ilimitado 

(1er plazo de solicitud: 2 de noviembre2021– 2 de febrero de 2022); 

• a partir del 11 de abril de 2022 en el caso de programas de grado de acceso 

limitado (1er período de solicitud: 7 de enero de 2022– 7 marzo de 2022); 

• a partir del 10 de julio de 2022 en el caso de titulaciones de acceso ilimitado para 

las que no se hayan concedido becas en el primer período de aplicación. 

(2segundo período de solicitud: 2 de marzo de 2022 - 2 de mayo de 2022); 

La información detallada sobre las  Becas de Excelencia Internacional de Padua estará 

disponible en la convocatoria de solicitudes para AY 2022/23. 
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Becas Escuela Galilea de Educación Superior - ay 
2022/23 

La  Scuola Galileiana di Studi Superiori  (Escuela galileana de educación superior) es la 

escuela de excelencia de la Universidad de Padua. Combina la educación universitaria 

tradicional con una serie de cursos especiales internos que comprenden seminarios y 

conferencias de reconocidos profesores visitantes internacionales. 

Cada año se seleccionan hasta cuatro estudiantes internacionales de gran talento. Si 

eres admitido, asistirás tanto a las unidades del curso en la Universidad de Padua como 

a los cursos internos de la Escuela de Galilea, y se te proporcionará pensión y 

alojamiento gratuitos, cursos de idiomas y tutoría personal de estudio y carrera. Como 

estudiante internacional, se le puede ofrecer además un reembolso de los gastos de 

viaje y un subsidio de manutención. Se espera que comparta los derechos y deberes de 

todos los estudiantes galileanos. 

Quién puede presentar una solicitud : usted es elegible para presentar una solicitud si 

• tener (o se espera que obtenga uno antes del 31 de julio o el 30 de septiembre 

de 2022, según el programa elegido en la Universidad de Padua) una licenciatura 

no italiana; 

• han sido admitidos O son elegibles para ser admitidos en un programa de 

maestría en la Universidad de Padua; 

• no tener más de 26 años en el momento de la solicitud 

Programas de grado disponibles: puede elegir cualquier programa de maestría ofrecido 

por la Universidad de Padua 

Cuándo aplicar :  del 24 de enero al 14 de marzo de 2022 . 

Cómo aplicar: 

1. Preinscribirse en al menos un programa de maestría e en la Universidad de Padua 

2. Envíe su carta de presentación a galilean.school@unipd.it       

3. Haga que dos árbitros envíen una carta de referencia a galilean.school@unipd.it 

mailto:galilean.school@unipd.it
mailto:galilean.school@unipd.it


 

Puede encontrar la Convocatoria y los documentos relacionados que contienen los 

detalles sobre el proceso de solicitud en el sitio web de la Escuela. 

El paquete de becas incluye : una beca de hasta 5.000 € por año académico,  1 billete 

de ida y vuelta desde/hacia su país de origen (hasta 1.500 €); pensión y alojamiento 

gratuitos en los comedores y residencias de la Universidad de Padua; reembolso de 

gastos documentados como libros, etc. Ver la Convocatoria para información detallada, 

requisitos para mantener la beca, etc. 

Info: Scuola Galileiana di Studi Superiori - tel.: + 39 049.8278971 

e-mail: galilean.school@unipd.it 

www.scuolagalileiana.unipd.it/en/ 

Becas otorgadas por el Ministerio Italiano de Asuntos 
Exteriores y Cooperación Internacional 

 

Becas otorgadas por el Ministerio italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Internacional 

Cada año, el  Ministerio italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación 

Internacional  otorga becas  para estudiar en Italia tanto a estudiantes internacionales 

como a estudiantes italianos residentes permanentes en países distintos de Italia (IRE).    

El objetivo de estas becas es fomentar la cooperación cultural internacional, difundir el 

conocimiento de la lengua, la cultura y la ciencia italianas, así como promover el sistema 

económico y tecnológico italiano en todo el mundo. Se ofrecen becas para realizar 

programas de estudio, formación y/o investigación en Institutos de Educación Superior 

italianos, tanto públicos como legalmente reconocidos. 

Quién puede aplicar : Estudiantes internacionales y estudiantes italianos que son 

residentes permanentes en países distintos de Italia (IRE). 

Cursos elegibles:  las solicitudes de becas están abiertas para estudiantes que deseen 

postularse a uno de los siguientes tipos de cursos ofrecidos por la Universidad de 

Padova: 

http://www.unipd-scuolagalileiana.it/en/content/call-international-students
http://www.unipd-scuolagalileiana.it/en/content/call-international-students
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1. Programas de maestría   ( Laurea magistrale ) 

2. cursos de doctorado 

3. Investigación bajo supervisión académica ( Progetti in co-tutela ) 

Requisitos de edad: 

1. Enseñanzas de máster: los solicitantes no deberán tener  más de 28 años 

cumplidos  a la fecha límite de la presente convocatoria, con la única excepción 

de las renovaciones. 

2. Programas de Doctorado: los solicitantes no deberán tener  más de 30 años  a la 

fecha límite de esta convocatoria, con la única excepción de las renovaciones. 

3. Proyectos de Investigación bajo tutela académica: los solicitantes no deben 

tener  más de 40 años cumplidos  a la fecha límite de esta convocatoria. 

Requisitos de idioma: 

• Cursos impartidos en italiano :  B2  del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCER). El certificado de idioma se debe presentar junto con la 

solicitud. 

• Cursos impartidos en inglés : sin requisito de idioma italiano; Idioma 

inglés:  B2  del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 

Cómo aplicar : las solicitudes se enviarán en línea a través del sitio web del 

Ministerio:  https://studyinitaly.esteri.it/en 

Cuándo presentar la solicitud :  se publicarán más actualizaciones sobre los 

procedimientos de solicitud para AY 2022/23 en el sitio web del Ministerio . 

Importe y duración de la beca : la beca consiste en un importe mensual de 900 euros 

(neto). La duración de la beca puede variar de 6 a 9 meses. Para mantener la elegibilidad 

de la beca, los estudiantes de maestría deben lograr al menos 15 créditos ECTS. La beca 

es compatible con otros programas europeos (como Erasmus+) y otras becas ofrecidas 

por instituciones internacionales pero no se pagará por los períodos pasados fuera de 

Italia. 

 

https://www.unipd.it/en/educational-offer/second-cycle-degrees?tipo=LM
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