
REQUISITOS PARA PRE-INSCRIPCIÓN Y DECLARACIÓN DE VALOR A  

CURSOS DE PRE-GRADO EN LAS UNIVERSIDAD ITALIANAS 

 

1) Fotocopia cédula de ciudadanía ampliada al 150% o fotocopia de la página con los datos 

anagráficos del pasaporte Italiano; 

2) Original  Prueba del ICFES, al cual se deberá anexar: 

 Apostille: Ministerio de  Relaciones Exteriores Colombiano; 

 Traducción por parte de un traductor oficial; 

 Fotocopia simple de la Prueba del ICFES. 

3) Original Diploma de Bachiller, al cual se debe anexar: 

 Legalización ante la Secretaría de Educación si expedido en Bogotà; Secretaría de 

Educación de la Gobernación del Departamento si expedido fuera de Bogotà; 

 Apostille: Ministerio de  Relaciones Exteriores Colombiano; 

 Traducción por parte de un traductor oficial; 

 Fotocopia del diploma de bachiller por ambos lados y de la legalización (autenticada en 

notaria); 

 Fotocopia de la “Apostille” (autenticada en notaria); 

 Fotocopia  de la traducción del diploma (autenticada en notaria). 

4) Original Certificado de Notas de mínimo 2 semestres completamente aprobados en una 

universidad colombiana reconocida ante el ICFES, al cual se deberá anexar:  

 Legalización ante el Ministerio de Educación Nacional; 

 Apostille: Ministerio de  Relaciones Exteriores Colombiano; 

 Traducción por parte de un traductor oficial; 

 Fotocopia simple del certificado de notas y de la legalización; 

 Fotocopia simple de la “Apostille”; 

 Fotocopia simple de la traducción del certificado de notas. 

Nota: En alternativa al Certificado de Notas se puede presentar 1 de estos 2 documentos: 

 Certificado año de transición en donde sea especificado el año en el cual se ha cursado y que 

en dicho año el estudiante haya estudiado el español y los primeros elementos de aritmética, al 

cual se deberá anexar: 

a. Legalización ante la Secretaría de Educación si expedido en Bogotà; Secretaría de 

Educación de la Gobernación del Departamento si expedido fuera de Bogotà; 

b. Apostille: Ministerio de  Relaciones Exteriores Colombiano; 

c. Traducción por parte de un traductor oficial; 

d. Fotocopia simple del Certificado del año de transición; 

e. Fotocopia simple de la “Apostille”; 

f. Fotocopia simple de la traducción del certificado de notas. 

 Diploma de estudio post-secundario (es decir realizado después del Diploma de Bachiller y 

expedido por una institución reconocida por la Secretaría de Educación colombiana), al cual se 

deberá anexar: 

a. Legalización ante Secretaría de Educación si expedido en Bogotà; Secretaría de 

Educación de la Gobernación del Departamento si expedido fuera de Bogotà; 

b. Apostille: Ministerio de  Relaciones Exteriores Colombiano; 

c. Traducción por parte de un traductor oficial; 



d. Certificación en español de la Escuela en donde conste la duración del curso realizado, 

que deberá ser mínimo de 1 año; 

e. Fotocopia simple del Diploma de estudio post-secundario; 

f. Fotocopia simple de la “Apostille”; 

g. Fotocopia simple de la traducción del certificado de notas. 

5) Certificado de conocimiento del idioma italiano equivalente al nivel B2 según el marco común 

europeo (PLIDA/CELI/CILS/IT) o cuatro (4) niveles cursados o nivelados ante el Istituto 

Italiano di Cultura (estudio en italiano); 

6) Certificado de conocimiento del idioma inglés no mayor a 2 años de la presentación de la 

prueba (TOEFL/IELTS/MICHIGAN): para los cursos dictados en idioma inglés. 

7) 2 fotografías 3X4 a color en fondo blanco; 

8) 2 Copias Formularios de pre-inscripción diligenciados y firmados por el estudiante. Dichos 

formularios están disponibles en el siguiente link en la parte “MODELLI UTILI”: 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/# 

 

La Embajada de Italia se reserva la posibilidad de solicitar documentos adicionales; y por ningún 

motivo aceptará documentación incompleta. 

Una vez enviada la lista de los pre-inscritos en Italia, la universidad escogida se reserva el derecho de 

admisión. 

 

IMPORTANTE 

 

- La entrega de los formularios y de la respectiva documentación deberá ser hecha UNICAMENTE y 

PERSONALMENTE por la persona aspirante. POR NINGÚN MOTIVO se aceptarán 

intermediarios o apoderados.  

- Para “Corsi di Laurea” el estudiante deberá descargar y diligenciar en doble copia el Modelo A o el 

FORM A para los cursos dictados en idioma inglés. 

- Para “Corsi di Diploma” en Academias de Bellas Artes o Conservatorios de Música el estudiante 

deberá descargar y diligenciar en doble copia el Modelo Abis o el Form Abis para los cursos 

dictados en idioma inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 24 DE JULIO DE 2019. 

NO SE  ACEPTARÁ POR NINGUN MOTIVO DOCUMENTACIÓN  INCOMPLETA. 

 

Para mayores informaciones sobre los requisitos contactarnos  al teléfono: 2325195 o escribir al e-mail 

estudios.iicbogota@esteri.it 


