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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE 

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
 

BECAS PARA ESTUDIANTES PERUANOS/AS - PRONABEC 
 

La Universidad de Torino (UniTo) es parte del Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos del 
Gobierno Peruano “PRONABEC”: http://www.pronabec.gob.pe/2017_BecaPresidente.php 

 

Las Becas PRONABEC promueven estudios de postgrado en prestigiosas universidades ubicadas en los 400 
primeros lugares de los principales ranking mundiales. UniTo ha sido elegida en 2015 como posible 
Universidad de destino para los/las becarios/as peruanos/as que quisieran realizar sus estudios de postgrado 
y doctorado en el extranjero, por lo tanto PRONABEC y UniTo han firmado un convenio de colaboración 
institucional que formaliza la partecipación de UniTo al Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos. 

El objetivo principal del Programa es contribuir a la equidad en la educación superior mediante el 
otorgamiento de becas y créditos educativos a estudiantes con alto rendimiento académico y de bajos o 
escasos recursos económicos, garantinzando el acceso, permanencia y culminación de esta etapa, formando 
capital humano con un enfoque de inclusión social. 

Las becas cubren todos los gastos, incluyendo pasajes, pensiones, estadía, alimentación, materiales de 
estudio y seguro médico. Las principales áreas de interés son Ciencia y Tecnología y de las estadísticas de 
PRONABEC se evidencia que los sectores preferidos por los/las postulantes han sido, además de Ingeniería, 
Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente, Tecnologías de la Información, Gestión Pública, Salud, Educación 
y Economía. 

Para UniTo el desarrollo de la calidad de la investigación y de la enseñanza y el desarrollo y el fortalecimiento 
de su dimensión internacional constituyen una de sus principales finalidades estratégicas. Para alcanzar este 
objetivo la promoción de intercambios, las colaboraciones y las cooperaciones internacionales, y la 
ampliación de los servicios de acogida representan algunos de los elementos centrales hacia los cuales UniTo 
ha ido enfocando su estrategia en los últimos años. 

 
LISTADO DE LOS CURSOS DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE TORINO SELECCIONADOS: 

 

1. Departamento Biotecnologías Moleculares y Ciencias de la Salud 
• Molecular Biotechnology - Biotecnologías Moleculares 

http://biotec.campusnet.unito.it/do/home.pl 
 

2. Departamento de Química 
• Química clínica, forense y del deporte 

http://ccfs.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Química del medio ambiente 
http://chimicaambiente.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Química Industrial 
http://chimicaindustriale.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Ciencias de los Materiales 
http://scienzadeimateriali.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Química 
http://lmchimica.campusnet.unito.it/do/home.pl  

 
3. Departamento de Culturas, Política y Sociedad 
• Antropología cultural y etnología 

http://www.didattica-cps.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_di_studio/antropologia_culturale/presentazione.html 

http://www.pronabec.gob.pe/2017_BecaPresidente.php
http://biotec.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://ccfs.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://chimicaambiente.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://chimicaindustriale.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://scienzadeimateriali.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://lmchimica.campusnet.unito.it/do/home.pl
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• Comunicación pública y política 
http://www.didattica-cps.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_di_studio/CPP_comunicazione_pubblica/presentazione.html 

• Políticas y servicios sociales 
http://www.didattica-cps.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_di_studio/PSS_politiche_servizi_sociali/presentazione.html 

• Ciencias del gobierno 
http://www.didattica-cps.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_di_studio/SCIGOV_scienze_governo/presentazione.html 

• Ciencias Internacionales 
http://www.didattica-cps.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_di_studio/SCINT_scienze_internazionali/presentazione.html 

• Sociología 
http://www.didattica-cps.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_di_studio/sociologia/presentazione.html 

• Comunicación, TIC y Medios de Comunicación 
http://www.didattica-cps.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_di_studio/produzione_comunicazione/presentazione.html 

 

4. Departamento de Economía y Estadística "Cognetti de Martiis" 
• Economía del medio ambiente, de la cultura y del territorio 

http://www.didattica-est.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_di_laurea_magistrale/ambiente_cultura_territorio_lm56.html 

• Cooperación, desarrollo e innovación en la economía global 
http://www.didattica-est.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_di_laurea_magistrale/cooperazione_sviluppo_innovazione_lm81.html 

 

5. Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación 
• Comunicación y culturas de los medios 

http://media.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Programación y gestión de los servicios educativos y de formación 
http://servizieducativi.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Ciencias de la educación física y de las actividades adaptadas (Acceso planificado) 
http://educazionemotoria.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Ciencias pedagógicas 
http://scienzepedagogiche.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Filosofía 
http://filosofialm.campusnet.unito.it/do/home.pl 

 

6. Departamento de Física 
• Física 

http://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Física de los sistemas complejos 
http://fisica-sc.campusnet.unito.it/do/home.pl 

 

7. Departamento de Derecho 
• Estudios jurídicos europeos 

http://www.giurisprudenza.unito.it/do/home.pl/View?doc=Corsi_di_laurea/2015_16/Studi_giuridici_europei_2015_16.html 

• Ciencias administrativas y jurídicas de las organizaciones públicas y privadas 
http://www.giurisprudenza.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Corsi_di_laurea/2017_18/Scienze_amministrative_e_giuridiche_delle_organizzazioni_pub
bliche_e_private_2017_18.html 
 

8. Departamento de Informática 
• Informática 

http://magistrale.educ.di.unito.it/ 

• Ciencias Estratégicas Militares 
http://www.suiss.unito.it/do/home.pl/View?doc=specialisticamilitari.html 

 
9. Interateneo de Ciencias, Proyecto y Políticas del Territorio 
• Geografías y Ciencias Territoriales 

http://www.geografia.unito.it/do/home.pl 
 

10. Departamento de Idiomas y Literaturas Extranjeras y Culturas Modernas 
• Comunicación Internacional para el Turismo 

http://www.lingue.unito.it/do/home.pl/View?doc=Lauree_Magistrali/Comunicazione_Internazionale_Turismo.html&mobileview=classic

http://media.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://servizieducativi.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://educazionemotoria.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://scienzepedagogiche.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://filosofialm.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://fisica-sc.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://www.giurisprudenza.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Corsi_di_laurea/2017_18/Scienze_amministrative_e_giuridiche_delle_organizzazioni_pubbliche_e_private_2017_18.html
http://www.giurisprudenza.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Corsi_di_laurea/2017_18/Scienze_amministrative_e_giuridiche_delle_organizzazioni_pubbliche_e_private_2017_18.html
http://magistrale.educ.di.unito.it/
http://www.suiss.unito.it/do/home.pl/View?doc=specialisticamilitari.html
http://www.geografia.unito.it/do/home.pl
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• Idiomas y literaturas modernas 
http://www.lingue.unito.it/do/home.pl/View?doc=Lauree_Magistrali/Corso_laurea_magistrale_Lingue_Letterature_Moderne.html 

• Idiomas extranjeros para la comunicación internacional 
http://www.lingue.unito.it/do/home.pl/View?doc=Lauree_Magistrali/Lingue_straniere_comunicazione_internazionale.html 

• Traducción 
http://www.lingue.unito.it/do/home.pl/View?doc=Lauree_Magistrali/Traduzione.html 

 

11. Departamento de Management 
• Administración y control de las empresas 

http://www.aca.unito.it/do/home.pl 

• Dirección de empresa, marketing y estrategia 
http://www.ecodir.unito.it/do/home.pl 

• Finanzas corporativas y mercados financieros 
http://www.famf.unito.it/do/home.pl 

• Profesiones de contabilidad 
http://www.profcont.unito.it/do/home.pl 

• Ciencias estratégicas 
http://www.suiss.unito.it/do/home.pl/View?doc=specialisticacivili.html 

 

12. Departamento de Matemáticas 
• Matemática 

http://matematicalm.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Stochastics and Data Science 
http://www.master-sds.unito.it/do/home.pl 

 

13. Departamento de Psicología 
• Psicología clínica: salud e intervenciones en la comunidad (Acceso Planificado) 

http://www.clinicacomunita.unito.it/do/home.pl 
• Psicología criminológica y forense 

http://www.psicologiaforense.unito.it/do/home.pl 
• Psicología del trabajo y del bienestar en las organizaciones 

http://www.psicologialavoro.unito.it/do/home.pl 
• Ciencias del cuerpo y de la mente 

http://www.scienzecorpomente.unito.it/do/home.pl 
 

14. Departamento de Ciencias Agrícolas,  Forestales y de los Alimentos 
• Biotecnología Vegetal 

http://agraria-offdid.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=paginecds/home_BV.html 

• Ciencias Agrícolas 
http://agraria-offdid.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=paginecds/home_SA.html 

• Ciencias y Tecnología de los Alimentos 
http://agraria-offdid.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=paginecds/home_STAL.html 

• Silvicultura y Ciencias del Ambiente 
http://agraria-offdid.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=paginecds/home_SFA2.html 

• Ciencias de los Animales 
http://agraria-offdid.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=paginecds/home_ZOO.html 

 

15. Departamento de Ciencias Clínicas y Biológicas 
• Ciencias de la Rehabilitación de las profesiones sanitarias (Acceso planificado) 

http://scienzariabilitazione.campusnet.unito.it/do/home.pl 
 

16. Departamento de Ciencias de la Sanidad Pública y Pediátricas 
• Ciencias de las profesiones sanitarias tecnicas diagnósticas (Acceso planificado) 

http://diagnostiche.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Enfermería y obstetricia (Acceso planificado) 
http://lsscio.campusnet.unito.it/do/home.pl 

http://www.aca.unito.it/do/home.pl
http://www.ecodir.unito.it/do/home.pl
http://www.famf.unito.it/do/home.pl
http://www.profcont.unito.it/do/home.pl
http://www.suiss.unito.it/do/home.pl/View?doc=specialisticacivili.html
http://matematicalm.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://www.master-sds.unito.it/do/home.pl
http://www.clinicacomunita.unito.it/do/home.pl
http://www.psicologiaforense.unito.it/do/home.pl
http://www.psicologialavoro.unito.it/do/home.pl
http://scienzariabilitazione.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://diagnostiche.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://lsscio.campusnet.unito.it/do/home.pl
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17. Departamento de Ciencias de la Tierra 
• Ciencias geológicas aplicadas 

http://geologia.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/presentazione/LMSG.htm 
 

18. Departamento de Ciencias de la Vida y Biología de los Sistemas 
• Biología Ambiental 

http://lmbiologia.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=LMBA_HOME.html 

• Biotecnologías industrial 
http://biotecnologieindustriali.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Evolución del comportamiento animal y del hombre 
http://naturali.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=HomePageLM_ECAU.html 

• Ciencias de los alimentos y de la nutrición humana 
http://nutrizione.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Cellular and molecular biology - Biología celular y molecular 
http://cmb.campusnet.unito.it/do/home.pl 

 

19. Departamento de Ciencias económicos-sociales y matemáticos-estadísticas 
• Economics 

http://www.masters-economics.unito.it/do/home.pl 
• Eonomía y Management 

http://www.ecoman.unito.it/do/home.pl 

• Quantitative finance and insurance - Finanza quantitativa e assicurazioni 
http://www.masters-finins.unito.it/do/home.pl 

 

20. Departamento de Estudios Históricos 
• Arqueología e Historia de la Antigüedad 

http://archeologia.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Ciencias históricas 
http://scienzestoriche.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Historia del Arte 
http://arte.campusnet.unito.it/do/home.pl 

 

21. Departamento de Humanística 
• Cine y Media 

http://cinema.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Culturas modernas comparadas 
http://culturecomparate.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Filología, literatura e historia del antigüedad 
http://filologia.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Literatura, filología y linguística italiana 
http://letteratura.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Idiomas y civilización del Asia y del África 
http://asiaeafricalm.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Ciencias linguísticas 
http://linguistica.campusnet.unito.it/do/home.pl 

 

22. Departamento de Ciencias Médicas 
• Ciencias y técnicas avanzadas del deporte 

http://scienzesport.campusnet.unito.it/do/home.pl 

• Biotecnología Médica 
http://biotecmed.campusnet.unito.it/do/home.pl 

http://lmbiologia.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=LMBA_HOME.html
http://biotecnologieindustriali.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://naturali.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=HomePageLM_ECAU.html
http://nutrizione.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://cmb.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://www.masters-economics.unito.it/do/home.pl
http://www.ecoman.unito.it/do/home.pl
http://www.masters-finins.unito.it/do/home.pl
http://archeologia.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://scienzestoriche.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://arte.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://cinema.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://culturecomparate.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://filologia.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://letteratura.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://asiaeafricalm.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://linguistica.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://scienzesport.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://biotecmed.campusnet.unito.it/do/home.pl


5  

El Listado de los Cursos de Doctorado puede ser visionado al link: 
https://en.unito.it/research/phd/phd-programmes 

 
 

 Para mas información, contactar: 
Oficina de Relaciones Internacionales 
Email: internationalpartnerships@unito.it 

http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
mailto:internationalpartnerships@unito.it
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