INTERNATIONAL BACHELOR’S DEGREE PROGRAM
Introducción
El objetivo primario del Programa “International Bachelor’s Degree” de la Università di Bologna es
ofrecer a los estudiantes egresados de colegios secundarios de América Latina interesados en
adquirir una formación internacional la posibilidad de cursar el primer año en forma intensiva en
Buenos Aires entre febrero y agosto de cada año, para que puedan comenzar el 2do año en
septiembre en Italia.
De esta manera, se compensa el desfase temporal existente entre la finalización del calendario
escolar de América Latina y el inicio del calendario escolar de Europa.
I año intensivo (febrero-agosto 2016) en Buenos Aires
II año (septiembre 2016 -julio 2017) en Italia (Bologna o Forlí)
III año: (septiembre 2017-julio 2018/marzo 2019) a elección del estudiante y según el Corso di
Laurea, tendrá la posibilidad de realizar alguna de estas opciones:
- Continuar la cursada en la misma sede de la Università di Bologna donde se ha
cursado el 2do año del Corso di Laurea (Bologna o Forlí);
- Cursar en Buenos Aires (esta opción únicamente es válida para los estudiantes del
CLABE)
- Realizar un Intercambio Erasmus en universidades europeas;
- Realizar un Intercambio Overseas en universidades de América, Asia, Oceanía o
Europa;

La Università di Bologna es la 1a en Italia y la 3a en Europa
por número de estudiantes Erasmus
(intercambio con otras universidades europeas, con becas)
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Información general
Tipo de curso: Corso di Laurea di 1o Ciclo
Duración:
3 años
SISTEMA EDUCATIVO ITALIANO:

1) BUSINESS & ECONOMICS (CLABE)
a. Información general del curso:
1er año: Cursada en Buenos Aires, en español y en inglés
2do año: Cursada en Bologna, en inglés
3er año: Hay 3 opciones:
a) Cursada en Buenos Aires, en español y en inglés
b) Cursada en Bologna, en inglés
c) Cursar el 3er año participando de programas internacionales de intercambio:
- Erasmus: en otra universidad europea. Recomendamos visitar el sitio:
www.unibo.it/erasmus.
- Overseas: en una universidad extraeuropea, en Australia, Canadá, EE.UU., etc.
Recomendamos visitar el sitio: www.unibo.it/overseas. Obs: Este programa está dirigido a
alumnos que observen un desempeño sobresaliente.
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b. Objetivos formativos específicos:
Este Curso proporcionará a los graduados las habilidades requeridas para emprender carreras
profesionales como Directivos orientados al mercado y Consultores en negocios y otras
organizaciones, enfocándose particularmente en el desarrollo dentro de un contexto
internacional. Su hilo conductor recae sobre la gestión estratégica, complementada por las
distintas áreas funcionales del negocio.
El programa también permite a los estudiantes la consolidación de sus habilidades idiomáticas
e informáticas, así como también el desarrollo de habilidades interpersonales generales.

c. Perfil profesional:
Los graduados del CLABE podrán moverse a lo largo de varios sectores industriales: podrán
acceder a un amplio rango de posiciones de gestión internacional en empresas de consultoría en
Management, organizaciones empresariales, organizaciones sin fines de lucro o empresas de
producción y/o servicios.

d. Trayectos académicos:
Los graduados también tendrán acceso a los Cursos de Laurea de 2º Ciclo de cualquier
universidad europea. En el Alma Mater Studiorum-Università di Bologna (Italia), los graduados
podrán complementar sus estudios con programas internacionales de 2º Ciclo completamente
desarrollados en inglés: CLaMDA IM; GIOCA; LMEC. Más información en:
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Academic+programmes/Courses/ListingCoursesXP.htm?Comma
ndArgument=CustomSearch&Anno=2012&Internazionale=S&Tipologia=CM

e. Plan de estudios:
El programa de estudios también proporciona habilidades que cubren las principales funciones
de negocios, dado que el graduado en Negocios y Economía debe ser capaz de trabajar en todas
las áreas de una organización y de interactuar y colaborar con otras funciones.
El programa de estudios está diseñado para desarrollar tanto las habilidades duras en el
ámbito económico, el estudio de los fundamentos de los procesos económicos dentro y fuera de
la empresa, la gestión de negocios, economía cuantitativa y Derecho, así como también
habilidades en Marketing y Finanzas, gestión estratégica y organizacional de negocios.
El estudio del Derecho completará el paquete de negocios, proporcionando conocimientos para
definir los marcos legales, en particular en los ámbitos de la política empresarial y contratos. El
programa también comprende los aspectos de Control interno.

Primer año intensivo en Buenos Aires: Febrero 2016 – Agosto 2016
MATERIA
Computational tools
Macroeconomics
Mathematics (preparatory to Statistics)
Microeconomics
Organizational behavior
Principles of management
Statistics

IDIOMA de dictado
Español
Español
Español
Inglés
Español
Inglés
Español

CRÉDITOS
3
9
12
9
9
9
9
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Segundo año en Bologna: Septiembre 2016– Julio 2017
MATERIA
Accounting
Principles of law (preparatory to
Commercial law)
Commercial law
Financial Analysis
Financial Markets and Institutions
Industrial Organization
Marketing

IDIOMA de dictado

CRÉDITOS

Inglés
Inglés

9
9

Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

12
9
6
9
9

Tercer año en Bologna o en Buenos Aires: Septiembre 2017 – Julio 2018
Los estudiantes que decidieran realizar el 3er año en Bologna, cursarían las materias detalladas a
continuación en inglés.
Si decidieran regresar a Buenos Aires, cursarían las mismas materias en español. Excepto una o
dos materias, que podrán ser dictadas en inglés.

MATERIA

IDIOMA de dictado

CRÉDITOS

Business Strategy
Inglés ó Español
9
Corporate Finance
Inglés ó Español
9
International Economics
Inglés ó Español
9
International Marketing
Inglés ó Español
9
Optativa 1
Inglés ó Español
9
Optativa 2
Inglés ó Español
9
Final Examination*
Inglés ó Español
3
*Final examination: El examen final consiste en la presentación de una disertación escrita sobre un tema
propuesto por el estudiante relacionado con los contenidos de alguna materia (o más de una materia) y
aprobado por la junta del Corso di Laurea in Business & Economics.
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2) CIENCIAS POLÍTICAS, SOCIALES E INTERNACIONALES
a. Información general del curso:
1er año: Cursada en Buenos Aires, en español y en inglés
2do año: Cursada en Bologna, en italiano
3er año: Hay 2 opciones:
a) Cursada en Bologna, en iitaliano
b) Cursar el 3er año participando de programas internacionales de intercambio:
- Erasmus: en otra universidad europea. Recomendamos visitar el sitio:
www.unibo.it/erasmus.
- Overseas: en una universidad extraeuropea, en Australia, Canadá, EE.UU., etc.
Recomendamos visitar el sitio: www.unibo.it/overseas. Obs: Este programa está
dirigido a alumnos que observen un desempeño sobresaliente

b. Objetivos formativos específicos:
Este programa se propone proporcionar una sólida formación interdisciplinaria de base en los
ámbitos del Derecho, de la Economía, la Ciencia Política, la Sociología, la Estadística y la Historia.
Luego de dos años en común (un bienio), los estudiantes podrán elegir en el tercer año un ámbito
de profundización vinculado con los sectores disciplinarios específicos de las Facultades, que
puede estar acompañado por su experiencia directa de ingresar en el mundo del trabajo.
Durante el tercer año el trayecto formativo se concentrará a lo largo de diversas líneas temáticas:
las dinámicas político-institucionales y organizacionales presentes en las sociedades
contemporáneas, el análisis de las organizaciones que operan en el interior de diversos marcos
institucionales; etc. El conocimiento de los fenómenos sociales y de sus transformaciones se
profundizará mediante el estudio de las teorías sociológicas aplicadas a la comunicación, a la
seguridad social y a los desvíos, al territorio y al ambiente, a las áreas de la familia y del trabajo.
Las relaciones internacionales serán estudiadas mediante el análisis de los modelos de relación
entre los diversos cuadros normativos nacionales y supranacionales.
Además, le ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de realizar una experiencia directa de las
dinámicas empresariales con particular referencia a los sectores de Recursos Humanos, Control de
Gestión y Marketing. Los elementos de base de estas disciplinas, impartidos en el laboratorio de
preparación para el stage, son establecidos en relación con el marco más amplio de conocimientos
adquiridos durante el bienio.

c. Perfil profesional:
Los egresados del Corso di Laurea en Ciencias Sociales, Políticas e Internacionales podrán
desempeñarse en diferentes áreas de Empresas (comerciales, industriales y de servicios),
Administración pública y Organizaciones del Tercer sector (Fundaciones, Cooperativas,
Organizaciones no gubernamentales, etc.):
- Recursos Humanos, Comunicación (interna y externa), Marketing, Relaciones Públicas,
Publicidad;
- Políticas sociales (servicios dirigidos a las minorías – discapacitados, tercera edad,
inmigrantes, dependientes, etc.), servicios para la seguridad;
- Sector de la información (periodismo, televisión, nuevos medios);
- Sector de la formación y de la orientación profesional
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d. Trayectos académicos:
Para el desarrollo de algunas actividades que requieran un elevado nivel de autonomía y para altos
grados de responsabilidad, el estudiante podrá adquirir competencias complementarias mediante
pasantías y cursos de posgrado profesionalizantes, como el Master de Relaciones Internacionales
Europa-América Latina actividado por la sede Buenos Aires de la Università di Bologna. Los
egresados en Ciencias Políticas, Sociales e Internacionales estarán en condiciones de emprender
este programa gracias a las capacidades metodológicas, de profundización y de aprendizaje
desarrolladas.

e. Plan de estudios:
Primer año intensivo en Buenos Aires: Febrero 2016 – Agosto 2016
MATERIA

IDIOMA de dictado

Computational tools (volontaria)
English language
Macroeconomics
Microeconomics
Organizational behavior
Principles of management
Statistics

CRÉDITOS

Español
Inglés
Español
Inglés
Español
Inglés
Español

10
10
10
10
10
10

Segundo año en Bologna: Septiembre 2016 – Julio 2017
MATERIA

IDIOMA de dictado

Scienza Politica
Sociologia
Storia Contemporanea
Istituzioni di Diritto Pubblico
Metodologia della Scienza Politica
Sociologia dei Processi Culturali e
Comunicativi
Storia delle Dottrine Politiche
Una materia optativa entre idioma
Francés, Español, Alemán

CRÉDITOS

Italiano
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano

10
10
10
10
10
10

Italiano
Francés, Español, Alemán

10
10

En el tercer año hay 4 orientaciones posibles:
a) Orientación “Relaciones Internacionales” - Tercer año en Bologna o (con “learning agreement)
en otras universidades europeas o extraeuropeas:
Septiembre 2017 – Julio 2018 / Marzo 2019

MATERIA
Relazioni Internazionali
Politica Comparata
Laboratorio
Optativa (en una lista actualizada cada año)
Esame di Laurea*

IDIOMA de dictado
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano

CRÉDITOS
10
10
4
10
6
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b) Orientación “Ciencias de la Organización” - Tercer año en Bologna o (con “learning
agreement) en otras universidades europeas o extraeuropeas:
Septiembre 2017 – Julio 2018 / Marzo 2019

MATERIA
Teoria dell’organizzazione o Scienze dell’Organizzazione
Optativa 1(en una lista actualizada cada año)
Laboratorio
Optativa 2 (en una lista actualizada cada año)
Esame di Laurea*

IDIOMA de dictado
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano

CRÉDITOS
10
10
4
10
6

c) Orientación “Sociología” - Tercer año en Bologna o (con “learning agreement) en otras
universidades europeas o extraeuropeas:
Septiembre 2017 – Julio 2018 / Marzo 2019

MATERIA
Metodologia della ricerca sociale
Sociologia Urbana e Rurale
Laboratorio
Optativa (en una lista actualizada cada año)
Esame di Laurea*

IDIOMA de dictado
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano

CRÉDITOS
10
10
4
10
6

d) Orientación “Universidad y Empresa” - Tercer año en Bologna o (con “learning agreement) en
otras universidades europeas o extraeuropeas:
El trayecto integrado “Universidad y Empresa” prevé la inserción de estudiantes en empresas, entidades y
organizaciones seleccionadas en base a las estrategias de desarrollo organizacional y al interés por los
perfiles de los estudiantes. El 3er año prevé un trayecto formativo específico cuyo objetivo es “afinar” el
proceso de aprendizaje y formación del estudiante, con particular referencia al mundo del trabajo. Habrá un
número limitado de posiciones que serán precisadas luego del scouting en las empresas y será indicado en el
bando que será emitido cada año, en el mes de octubre.

Septiembre 2016 – Julio 2017 / Marzo 2018

MATERIA
Elementi di organizzazione e impresa
Laboratorio di preparazione al tirocinio
Tirocinio
Esame di Laurea*

IDIOMA de dictado
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano

CRÉDITOS
10
10
14
6

*Esame di Laurea: El examen final consiste en la presentación de una disertación escrita sobre un tema
propuesto por el estudiante relacionado con los contenidos de alguna materia (o de más de una materia) y
aprobado por la junta del Corso di Laurea.
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3) CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMÁTICAS
a. Información general del curso:
1er año: Cursada en Buenos Aires, en español y en inglés
2do año: Cursada en Forlí, en italiano
3er año: Hay 2 opciones:
a) Cursada en Forlí, en italiano
b) Cursar el 3er año participando de programas internacionales de intercambio:
-

Erasmus: en otra universidad europea. Recomendamos visitar el sitio:
www.unibo.it/erasmus.

-

Overseas: en una universidad extraeuropea, en Australia, Canadá, EE.UU., etc.
Recomendamos visitar el sitio: www.unibo.it/overseas. Obs: Este programa está
dirigido a alumnos que observen un desempeño sobresaliente

b. Objetivos formativos específicos:
Desarrollar los conocimientos y capacidades profesionales para desempeñarse en organizaciones
internacionales, comprender los procesos decisionales propios de los lobbies y las interacciones de
los sistemas económicos y financieros internacionales.
Para este propósito, el curso prevé un conjunto de actividades formativas orientadas a la
preparación general (en el ámbito disciplinario de las ciencias políticas: económico, jurídico,
politológico, sociológico, estadístico-cuantitativo, histórico, histórico-filosófico) necesariamente
propedéutica para afrontar las temáticas internacionales, y un conjunto de actividades formativas
orientadas a la profundización enfocada de las temáticas internacionales (algunas de ellas son: la
historia de la política internacional, el análisis politológico de las relaciones internacionales, la
economía internacional, el derecho internacional, la política europea, el funcionamiento de los
sistemas políticos comparados).

c. Perfil profesional:
Los egresados de este Corso di Laurea podrán desempeñar diferentes posiciones dentro del Área
Relaciones Internacionales, en:
- Organismos internacionales y/o gubernamentales
- Organizaciones Internacionales no gubernamentales
- Oficinas de Relaciones Internacionales de la Administración Pública
- Oficinas en el Exterior de Empresas con mercados internacionales
Además, podrán desempeñar las siguientes actividades en el Área Educación de entes públicos o
empresas privadas: Redacción e implementación de proyectos internacionales; redacción de
análisis de datos; encuestas vinculadas con normativas internacionales; elaboración de convenios
con entidades extranjeras; desarrollo de dossiers, etc.

d. Trayectos académicos:
Para el desarrollo de algunas actividades que requieran un elevado nivel de autonomía y para altos
grados de responsabilidad, el estudiante podrá adquirir competencias complementarias mediante
pasantías y cursos de posgrado profesionalizantes, como el Master de Relaciones Internacionales
Europa-América Latina activado por la sede Buenos Aires de la Università di Bologna. Los
egresados en Ciencias Internacionales y Diplomáticas estarán en condiciones de emprender este
programa gracias a las capacidades metodológicas, de profundización y de aprendizaje
desarrolladas.
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e. Plan de estudios:
Primer año intensivo en Buenos Aires: Febrero 2016 – Agosto 2016
MATERIA
Computational tools
English language
Macroeconomics
Microeconomics
Organizational behavior
Principles of management
Statistics

IDIOMA de dictado
Español
Inglés
Español
Inglés
Español
Inglés
Español

CRÉDITOS
4
8
10
10
10
10
10

Segundo año en Forlì: Septiembre 2016 – Julio 2017
MATERIA
Diritto Costituzionale Comparato
Sociologia dei Processi Culturali
Storia Contemporanea
Storia delle Dottrine Politiche
Lingua Inglese e Laboratorio II
Scienza Politica
Diritto Internazionale
Una materia optativa entre idioma Francés,
Español, Alemán, Ruso

IDIOMA de dictado
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano
Inglés
Italiano
Italiano
Francés, Español, Alemán,
Ruso

CRÉDITOS
10
10
10
10
8
10
10
8

Tercer año en Forlí, o (con “learning agreement”) en otras universidades europeas o
extraeuropeas: Septiembre 2017 – Julio 2018/ Marzo 2019
MATERIA
Storia delle Relazioni Internazionali
Economia Internazionale
Relazioni Internazionali
Una materia optativa entre idioma Francés II,
Español II, Alemán II, Ruso II
Esame di Laurea*

IDIOMA de dictado
Italiano
Italiano
Italiano
Francés, Español, Alemán,
Ruso
Italiano

CRÉDITOS
10
10
10
8
4

*Esame di Laurea: El examen final consiste en la presentación de una disertación escrita sobre un tema propuesto por el
estudiante relacionado con los contenidos de alguna materia (o más de una materia) y aprobado por la junta del Corso
di Laurea
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INFORMACIÓN SOBRE FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Inscripción en la prueba de admisión
Publicación del calendario de los coloquios de
admisión
Publicación de resultados de los coloquios de
admisión (“Graduatoria”) e inicio de la
matriculación

Desde el 10/06 hasta el 29/09/2015
1ª semana de octubre de 2015

Finalización de la matriculación de los
candidatos admitidos.

30/10/2015

15/10/2015

CONTACTO EN BUENOS AIRES:
Lic. Claudia Andrea Uzqueda
cuzqueda@unibo.edu.ar
Tel. (54-11) 4570-3000 int. 132
Marcelo T. de Alvear 1149 4to. Piso
C1058AAQ-Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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