UWC Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Italiana informan
que ha abierto la inscripción de postulantes para la beca de estudio en el Collegio del Mondo
Unito dell’Adriatico (United World College of the Adriatic).
United World Colleges es una fundación internacional dedicada a promover la paz a través de la
educación. Para ello, cuenta con trece colegios especialmente diseñados para recibir, durante
dos años, a estudiantes seleccionados y becados de MÁS DE 150 PAÍSES, para que estudien
y convivan en un ambiente multicultural único. Los trece colegios están ubicados en: Gales,
Gran Bretaña; Italia; Canadá; Estados Unidos; Hong Kong; Noruega; India; Singapur; Venezuela;
Bosnia y Herzegovina; Países Bajos, Costa Rica y Swazilandia. Actualmente, la presidencia de
United World Colleges es compartida por la Reina Noor de Jordania y Nelson Mandela
(Presidente Honorario).
La educación UWC es una experiencia única que brinda una preparación social, académica,
filosófica y moral. Si bien se cursa/dicta el Bachillerato Internacional, un programa académico
muy exigente de dos años de duración, el sello de la educación UWC es que ofrece una
formación integral, fruto de la combinación de: clases desafiantes y prácticas, servicio a la
comunidad, actualidad internacional, y actividades físicas y creativas.
Como en años anteriores, los fondos para cubrir todos los gastos de estadía y estudio de un
joven ítalo-argentino en el Colegio del Adriático, durante los dos años que dura el programa
académico, han sido provistos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Italiana.

Los requisitos para postularse son:
- Ser argentino nativo o haber vivido 8 de los últimos 10 años en el país.
- Ser descendiente de italianos (pueden participar aquellos jóvenes que posean la ciudadanía
italiana o aquellos que estén en posición de tramitarla de acuerdo con el art. 9 de la Ley
Italiana N. 91/1992).
- Tener el penúltimo año de la secundaria totalmente aprobado al 19 de marzo de 2011.
- Ser menor de 19 años al 1 de julio de 2011.
- Compartir los principios de UWC.

Los interesados en postularse pueden descargar el formulario de inscripción desde la página web
www.ar.uwc.org y enviarlo a info@ar.uwc.org hasta el 17 de marzo de 2011 inclusive. El
formulario de inscripción es el mismo para todas las becas.
Para mayor información los invitamos a visitar www.ar.uwc.org, www.uwc.org (inglés) o escribir a
info@ar.uwc.org

