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Becas para Jovenes en Italia

En el marco del desarrollo del Corredor Productivo Italia Argentina, se llama a concurso por 20 becas
para jovenes italo argentinos con ciudadanía italiana y edad
entre 18 y 30 años. El Ministerio de la Juventud de Italia ,en
conjunto con los Entes italianos  de Formación y Capacita-
ción  Forcopim y Enof, en colaboración con la FEDELAZIO
(Federación de Entidades Laziales  de la Argentina), Centro
Laziale Marplatense, Asociación de Juventudes Italianas de
Mar del Plata y Apria (Asociación de Profesionales e Investi-
gadores italo argentinos), desarollarán a partir del 5 de agos-
to dos proyectos en Italia y en la circunscripción consular de
Mar del Plata y zona.
Se trata de dos proyectos presentados en el año 2008 por
dichos entes de Formación. El primero, al cual se le han des-
tinado 10 becas se denomina : «Apicultura, un trayecto de
excelencia  para recalificación curricular de los jovenes italo
argentinos». Este proyecto organizado desde el Laboratorio
de Apicultura de la Facultad de Ciencias  Exactas y Naturales
de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tiene como objetivo, ampliar las posibilidades de nues-
tros jovenes vinculados con el sector apícola, técnicos, productores, jovenes empresarios rurales,
informáticos, expertos en marketing, estadísticas, o ex-
pertos en economía agraria podrán, por dos semanas
interactuar  con otros jovenes de la Región Basilicata, pro-
fundizar esas temáticas, visitando empresas del sector de
toda la Región, trabajando con las Cooperativas de la
zona, y participando de Seminarios y workshop organi-
zados para tal fin. En un esfuerzo institucional muy impor-
tante, el Ministerio de la Juventud italiano, dependiente
del Gobierno, junto conlas  contrapartes especializadas
italianas y argentinas, colaborarán para que estos 10 jo-
venes puedan  mejorar sus competencias.
En el segundo proyecto, «Help and Learn, un enfoque
académico distinto en el estudio de la lengua», también el
Ministerio destinó otras 10 becas para jovenes argenti-
nos con ciudadanía italiana con edades entre 18 y 30 años.
Este proyecto se trata de intercambios culturales de los
jovenes en  Entes, o Instituciones italianas sugeridas por
los mismos jovenes en diversos lugares de la Región Lazio y la Región Campania,  los jovenes realiza-
rán un «stage» de 15 días, que les servirá para adquirir y/o mejorar sus conocimientos linguisticos.

            Aquellos interesados deben llenar las formas, adjuntando la documentación requerida.

El Ministerio de la Juventud Italiano llama a inscribirse a jovenes
de Mar del Plata y zona

Cada hora de tiempo perdido en la juventud es una posibilidad más de desgracia en la adultez. NB


