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Fundación del Alma Mater –  Università di Bologna 

 

 

 

Magna Carta 

de las Universidades 

 

 
Inauguración Sede de la  
Università di Bologna en Argentina 

 

 
Declaración de Bologna, que crea un espacio universitario  

europeo común (Bologna Process) 

 

 

Implementación de la nueva  

estructura organizativa 

Acerca de Alma Mater Studiorum  

Università di Bologna (“UniBo”) 

El Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
es la más antigua universidad del mundo occidental 



RÁVENA 

FORLÌ 

RÍMINI 
CESENA 

Acerca de Alma Mater Studiorum  

Università di Bologna (“UniBo”) 

Más de 212 Carreras de grado 

87.000 estudiantes 

3.000 profesores  

11 Escuelas 
33 Departamentos 

Desde hace mas de 9  siglos  

(1088), Bologna es la ciudad  

de los estudiantes. 

6.000 estudiantes extranjeros 

40 Cursos de Laurea internacionales  

18 en idioma Inglés 

BOLONIA 

1ª universidad italiana con estructura Multicampus 1989 



 
Propósito: crear un ámbito de discusión de los procesos de integración entre  
Europa y América Latina y constituirse como puente cultural, intelectual, político  y  
de desarrollo entre ambas regiones. 

 

Sus programas comparten los siguientes características comunes:  
1º etapa de cursada en Buenos Aires/ 2º etapa en Bologna 
Prácticas profesionales en empresas y organismos nacionales e internacionales  
Alumnado internacional 
Cursos intensivos de italiano y   castellano 

La Representación en la República Argentina 

 
Se estableció en 1998. 

Única universidad italiana con una sede en el exterior. 
 

 

Única universidad extranjera que se encuentra dentro del  

sistema universitario argentino 

 

 

Otorga títulos italianos con créditos 

reconocidos en la UE 
 

 

Cuerpo docente integrado por prestigiosos docentes  
europeos y  latinoamericanos 



OFERTA  FORMATIVA 



PROGRAMAS  FORMATIVOS  DE  LA  UNIVERSIDAD - 2015 

International 
Bacheloŕ s  
Degree 

Semestres en  
Buenos Aires 

MAESTRÍA  EN  RELACIONES INTERNACIONALES 

Europa  
América Latina 

Master en Gestión Empresarial.  
Mercados de América Latina 



Sistema Educativo Italiano - Trayectorias Profesionales 

3er Ciclo 
Doctorado en Investigación Diploma de especialización 

(3/4 años) 

 

 

Laurea Magistrale  
a Ciclo único 

(5 años) 

Escuela superior (5 años) 

Formación secundaria (3 años) 
 

Formación primaria (5 años) 

2do Ciclo  
Laurea Magistrale 

(2 años) 

Master  
2do Nivel  
(1 año) 

Master  
1er Nivel  
(1 año) 

1er Ciclo  
Laurea  
(3 años) 



Objetivos 
Formar graduados interesados en desarrollar una experiencia cultural y formativa 

interdisciplinaria que les permita participar activamente en la comprensión y resolución de problemas y cambios  

político –institucionales en el ámbito internacional. 

Capacitar estudiantes para la realización de tareas de investigación y gestión en la áreas que abarcan las relaciones UE-AL, en  

procesos de integración en organismos públicos y privados y de internacionalización de empresas. 

Proyecto Académico 
Propone un enfoque interdisciplinario y multicultural que combina una sólida formación académica, con una cursada internac-  

ional en las sedes argentina e italiana de la Universidad de Bologna + 300 horas de prácticas profesionales en diferentes organ-  

ismos europeos o latinoamericanos y el desarrollo de una tesis final de graduación. 

Titulación 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Italia) expide el  diploma en idioma italiano de acuerdo a su normativa 

Cursada 
En Argentina, de lunes a viernes de 18 a 22 horas.  

En Italia, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. 
Los cursos se dictan en italiano y español. Se encuentra previsto el dictado de cursos intensivos de ambos idiomas. 

MAESTRÍA  EN  RELACIONES INTERNACIONALES 

Europa  
América Latina 

Sistema Educativo Italiano - Trayectorias Profesionales 

3er Ciclo  
Doctorado en Investigación  
Diploma de especialización 

(3/4 años) 

Laurea Magistrale  
a Ciclo único 

(5 años) 

2do Ciclo  
Laurea Magistrale 

(2 años) 

Master  
2do Nivel  
(1 año) 

Master 
1er Nivel  
(1 año) 

1er Ciclo  
Laurea  
(3 años) 



International 
Bacheloŕ s  
Degree 

Sistema Educativo Italiano - Trayectorias Profesionales 

3er Ciclo  
Doctorado en Investigación  
Diploma de especialización 

(3/4 años) 

Laurea Magistrale  
a Ciclo único 

(5 años) 

2do Ciclo  
Laurea Magistrale 

(2 años) 

Master  
2do Nivel  
(1 año) 

Master  
1er Nivel  
(1 año) 

1er Ciclo  
Laurea  
(3 años) 

Laureas de la Unibo Italia en Economía y Negocios - Ciencias  
Internacionales y Diplomáticas – Ciencias Políticas, Sociales  
e Internacionales 

Cursada del 1º año en Buenos Aires  

Objetivo 
Ofrecer a los estudiantes egresados de colegios secundarios de América Latina, interesados en adquirir 

una formación internacional en el área de Economía y Ciencias Políticas, la posibilidad de cursar el  primer 
año de una laurea italiana, en forma intensiva en Buenos  Aires. 

1º año: intensivo de febrero a agosto, en Buenos Aires 

2º año: de septiembre a julio, en Italia en las sedes de Bologna o Forlí 

3º año: de septiembre a julio, alguna de las siguientes opciones a elección del estudiante y según el  Curso de Laurea: 

Continuar la cursada en la misma sede de la Università di Bologna donde se ha cursado el 2do año;  Cursar en Buenos Aires 
(únicamente para los estudiantes del CLABE); 
Realizar un Intercambio Erasmus en universidades europeas; 
Realizar un Intercambio Overseas en universidades de América, Asia, Oceanía o Europa 



Semestres en  
Buenos Aires 

Alumnos de Laureas de 1º ciclo de la Unibo Italia pueden cursar un 
semestre  en la sede Argentina de la Universidad 

1° Semestre en Buenos Aires - 1° semestre del 3° año de los cursos de 

Laurea* en 

ECONOMÍA Y  NEGOCIOS  
INGENIERÍA DE LA GESTIÓN 

2° Semestre en Buenos Aires - 2° semestre del 3° año de los cursos de Laurea* en 

ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMÁTICAS  
ECONOMÍA CORPORATIVA 
CIENCIAS POLÍTICAS SOCIALES E 
INTERNACIONALES  ECONOMÍA MERCADOS E 
NSTITUCIONES  DESARROLLO Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL  ECONOMÍA Y FINANZAS 
SOCIOLOGÍA 
MANAGEMENT Y MARKETING 

 
* Cursos de estudio italianos de primer ciclo universitario reconocido en Europa, sin validéz ni reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la República  Argentina 

Sistema Educativo Italiano - Trayectorias Profesionales 

3er Ciclo  
Doctorado en Investigación  
Diploma de especialización 

(3/4 años) 

Laurea Magistrale  
a Ciclo único 

(5 años) 

2do Ciclo  
Laurea Magistrale 

(2 años) 

Master  
2do Nivel  
(1 año) 

Master  
1er Nivel  
(1 año) 

1er Ciclo  
Laurea  
(3 años) 



3er Ciclo  
Doctorado en Investigación  
Diploma de especialización 

(3/4 años) 

Laurea Magistrale  
a Ciclo único 

(5 años) 

2do Ciclo  
Laurea Magistrale 

(2 años) 

Master  
2do Nivel  
(1 año) 

Master 
1er Nivel  
(1 año) 

1er Ciclo  
Laurea  
(3 años) 

Objetivos 
Formar profesionales en grado de conjugar técnicas de marketing, finanzas y 
pro-  ducción con la comprensión de los aspectos específicos del desarrollo de 
estos mercados emergentes. Acercar a los futuros managers a las empresas 
que deseen  trabajar en procesos de internacionalización entre los mercados 
europeos y latinoamericanos. 

Titulación 
Título de Master emitido por el Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
(Italia)  de acuerdo a su normativa. Sin validez nacional ni reconocimiento oficial 
del Ministerio de Educación de la República Argentina. 

Cursada 
De enero a abril, en Bologna en la Bologna Business 
School  De mayo a junio, en la sede de Buenos Aires 
Agosto, pasantías en Italia o en América Latina, a elección del alumno 

Idioma 
italiano e inglés 

Master en Gestión Empresarial – Mercados de América  Latina 



INVESTIGACIÓN 



El Centro de Investigaciones sobre Desarrollo Económico, Territorio e Instituciones (CIDETI) es una estructura 
abierta e  interuniversitaria de investigación conformada por docentes e investigadores de la Università di 
Bologna (UNIBO), la Universidad Nacional Del Nordeste (UNNE), la Universidad Nacional De La Patagonia San 
Juan Bosco (UNPSJB) y la Universidad Nacional Del Centro De La Provincia De BUENOS  AIRES  (UNCPBA). 

La oficina PUNTO EUROPA de la Representación de la Universidad de Bologna en Argentina desarrolla actividades 
dedicadas a la integración europea y  latinoamericana, así como a las relaciones entre ambas regiones. 

 

Sus actividades se orientan al estudio social, político y cultural de la Unión Europea y su vinculación con América 
Latina,  mediante acciones de investigación, formación y  divulgación mediante Conferencias y Seminarios. 

PUNTO EUROPA 



Contacto 
Oficina de Comunicación  comunicacion@unibo.edu.ar  

Tel.: (+54 – 11) 4570-3000 

mailto:comunicacion@unibo.edu.ar

