
Oportunidades de estudio en

Italia

Universitá Della Calabria: Situada en Cosenza, al sur de Italia, esta universidad es una excelente 
opción para estudiantes de carreras de Administración, Economía, Derecho, Turismo y Hotelería, Ciencias 
Ambientales, Ingeniería Civil, Humanidades (Comunicación, Historia, Gestión e Historia del Arte, Lengua y 
Literatura), Ciencias Políticas, Nutrición. Ofrece, además, un curso intensivo de italiano durante el semestre 
de intercambio.

Universitá di Pisa: Prestigiosa universidad fundada en 1343, que instruyó a figuras como Galileo Galilei. 
Ofrece oportunidades para alumnos de Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Sociología, Trabajo 
Social, Derecho o afines.

Università Degli Studi Di Messina: Además de ofrecer materias en italiano, la universidad dispone de 
cursos dictados en inglés para estudiantes de Derecho que quieran estudiar en Italia pero no posean el 
nivel de idioma italiano requerido.

La USAL te ofrece diversas formas de estudiar en Italia, que se adaptan a cada perfil:

• Intercambios regulares 
Podés cursar materias de tu carrera, o afines a tu disciplina, en una universidad italiana durante un 
semestre o un año. Para realizar un intercambio, la USAL posee convenios bilaterales con prestigiosas 
universidades italianas:

• Intercambios con cursos de idioma italiano

Para complementar tus clases y reforzar tu italiano, algunas universidades ofrecen cursos intensivos de 
idioma previo al inicio del intercambio, y otras, cursos durante el semestre. 

• Cursos cortos de idioma y cultura

¿Un semestre es demasiado tiempo? Podés tomar cursos de uno o dos meses de duración exclusivamente 
dedicados al aprendizaje del idioma y la cultura italiana. Opciones en Bologna (Università di Bologna), Roma 
(Instituto Torre di Babele) y Pisciotta (Bravo! Scuola Italiano). Consultar cupos disponibles.
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• Programa ISEP

La USAL es miembro del programa ISEP, que te permite realizar un intercambio semestral y abonar los 
costos de alojamiento y comida en pesos argentinos en la USAL. 

Consultá más opciones a través del Programa ISEP
www.isep.org

• Università Cattolica del Sacro Cuore
• Università degli Studi di Trieste

 

INFORMACIÓN GENERAL
Año académico
1º cuatrimestre: octubre-febrero
2º cuatrimestre: marzo-julio

Requisitos de idioma: La mayoría de las universidades en Italia exige 
un nivel intermedio de italiano (B1/B2) para poder tomar materias en 
dicho idioma. No obstante, algunas universidades también tienen oferta 
académica en inglés. Para ello se requiere presentar el certificado que 
corresponda en cada caso.

Alojamiento: En residencias estudiantiles o departamentos compartidos. 
La universidad anfitriona asesora al estudiante en su reserva de alojamiento.

BECAS
Existen becas destinadas al programa ISEP que cubren alojamiento y 
comidas durante el semestre de intercambio. 


