
 

INSCRIPCIÓN/MATRICULACIÓN A.A. 2021-2022 
 

 

 

 Para saber qué DOCUMENTOS debe enviar a la dirección de correo electrónico 

teologia@unigre.it con el objeto de tramitar la petición para OBTENER EL VISADO 

necesario para los estudiantes provenientes de países que no son miembros de la 

Unión Europea y así poder proceder a la matriculación vaya a Link 

https://www.unigre.it/it/studenti/ammissione/informazioni-per-studenti-stranieri/ 

 Para consultar el PLAN DE ESTUDIOS de la Facultad de Teología y poder elegir 

cursos y seminarios y, también, conocer los criterios o prerrequisitos necesarios 

para matricularse en el Bachillerato (1er Ciclo), en la Licenciatura (2º Ciclo) o en 

el Doctorado (3er Ciclo) vaya a Link https://www.unigre.it/it/offerta- 

accademica/programmi-degli-studi/ 

 Para iniciar el Procedimiento On-Line para la Pre-matriculación vaya a Link 

https://www.unigre.it/it/studenti/ammissione/immatricolazione/ 

 Para saber qué DOCUMENTOS debe de tener y escanear antes del procedimiento 

de PRE-matriculación vaya Link 

https://www.unigre.it/it/studenti/ammissione/documentazione/ 

 Para SABER qué DOCUMENTOS son necesarios para matricularte en el I Ciclo/ 

Bachillerato vaya a Link 

https://www.unigre.it/it/studenti/ammissione/documentazione/ 

 Para SABER qué DOCUMENTOS son necesarios para matricularte en el II 

Ciclo/Licenciatura en Teología Bíblica; (Dogmática, Moral, Fundamental, 

Teología Patrística y Tradición de los Padres) vaya a 

https://www.unigre.it/it/teologia/dipartimenti/ 

 

 

Si después de haber consultado la página Link https://www.unigre.it/it/teologia/ le hiciera 

falta más información para tramitar la petición para obtener el visado, puede dirigirse a la 

siguiente dirección teologia@unigre.it comunicándonos sucintamente la información que 

necesita o puede contactar el siguiente número 06.67015339 para tener una conversación 

telefónica; 

A) ¿DÓNDE ENCONTRAR INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA 

INSCRIPCIÓN/MATRICULACIÓN 

B) A QUIÉN DIRIGIRSE PARA TENER INFORMACIÓN DETALLADA 
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 la página dedicada al Primer Ciclo/Bachillerato 

https://www.unigre.it/it/teologia/primo-ciclo/ 

le hiciera falta más información, puede contactar el Moderador, P. Nicolas Steves en 

la siguiente dirección teoprimo@unigre.it para que le den una cita presencial o 

telefónica, o puede recibir respuesta escrita a una pregunta puntual. 

Si después de haber consultado el Programa de estudios de: 

TEOLOGIA BIBLICA (https://www.unigre.it/it/teologia/biblica/) 

le hiciera falta más información, puede contactar el Director Nuria Calduch-Benages 

en la siguiente dirección: teobib@unigre.it para que le den una cita presencial o 

telefónica, o puede recibir respuesta escrita a una pregunta puntual. 

 TEOLOGIA DOGMÁTICA (https://www.unigre.it/it/teologia/dogmatica/) 

le hiciera falta más información, puede contactar el Director P. Amaury Begasse de 

Dhaem en la siguiente dirección: teodog@unigre.it para que le den una cita presencial 

o telefónica, o puede recibir respuesta escrita a una pregunta puntual. 

 TEOLOGÍA MORAL (https://www.unigre.it/it/teologia/morale/) 

le hiciera falta más información, puede contactar el Director P. Diego Alonso- 

Lasheras en la siguiente dirección: tmorale@unigre.it para que le den una cita 

presencial o telefónica, o puede recibir respuesta escrita a una pregunta puntual. 

 TEOLOGÍA FUNDAMENTAL (https://www.unigre.it/it/teologia/fondamentale/) 

le hiciera falta más información, puede contactar el Director P. Gerard Whelan en la 

siguiente dirección: teofond@unigre.it para que le den una cita presencial o telefónica, 

o puede recibir respuesta escrita a una pregunta puntual. 

 TEOLOGÍA PATRÍSTICA (https://www.unigre.it/it/teologia/patristica/) 

le hiciera falta más información, puede contactar el Director Don Sergio Bonani en la 

siguiente dirección: patristica@unigre.it para que le den una cita presencial o 

telefónica, o puede recibir respuesta escrita a una pregunta puntual. 

Si después de haber consultado: 

 el Programa de estudios al III Ciclo/ Doctorado 

le hiciera falta más información, puede contactar la siguiente dirección: 

teologia@unigre.it para que le den una cita presencial o recibir respuesta a una 

pregunta puntual, o llamar al número 06 67015339 para una conversación telefónica. 
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Si después de haber consultado: 

 

 a página dedicada al procedimiento de matriculación del Programa de estudios del 

Diploma en Teología Práctica con especialización en Pastoral Familiar puede 

contactar el Coordinator Rev.do Giuseppe Bonfrate en la siguiente dirección: 

gbonfrate@mclink.it para que le den una respuesta a una pregunta puntual, o llamar al 

número 06 67015524 para una conversación telefónica. 

Si después de haber consultado: 

 a página dedicada al procedimiento del Programa de estudios del Diploma en 

Ecología Integral puede contactar el Director P. Prem Xalxo en la siguiente 

dirección: xalxo@unigre.it para que le den una respuesta a una pregunta puntual, 

o llamar al número 06 6701 5277 para una conversación telefónica. 
 

 
 

 

 

 Para la INCRIPCIÓN/MATRICULACIÓN por el procedimiento online 

(https://www.unigre.it/it/studenti/ammissione/immatricolazione/) tiene tiempo desde 

el 1 de septiembre 2021 hasta el 29 de septiembre de 2021. 

 Recibirá la respuesta de e-mail sobre el resultado de la Pre-matriculación online 

que ha realizado le será comunicada ente el 1 de SEPTIEMBRE y el 10 de 

SEPTIEMBRE cuando sean examinadas -por orden de recepción- las solicitudes 

recibidas hasta el 15 de septiembre. Aquellas recibidas después del 15 de 

septiembre, será contestadas en el plazo de tres días laborables. 

 Para una cita PRESENCIAL con objeto de concluir la Inscripción/Matriculación, 

después de la Pre-Inscripción enviada online, deberá concertar una cita o 

presentarse en la universidad teniendo en cuenta los siguientes horarios de atención 

a los alumnos: 

I Ciclo Baccalaureato: 

Moderatore Primo Ciclo (teoprimo@unigre.it): martedì e giovedì, dalle 9.30 alle 12.30 

II Ciclo Licenze in: 

Teologia Dogmatica (teodog@unigre.it): lunedì, dalle 10:30 alle 12:30; mercoledì, dalle 8:30 

alle 10.30.  

Teologia Fondamentale (teofond@unigre.it): martedì, dalle 11.30 alle 12.30; giovedì, dalle 

9.30 alle 11.30 

Teologia Morale (tmorale@unigre.it): mercoledì dalle 10:30 alle 12:30. 

 Teologia Biblica (teobib@unigre.it): martedì dalle 9:00 alle 11,00 mercoledì dalle 11,30-

13,00. 

Teologia Patristica (patristica@unigre.it): mercoledì dalle 11,00 alle 13,00 

 
 

III Ciclo Dottorato: 

C) ¿EN QUÉ PLAZO … MATRICULARSE … RECIBIRÉ UNA RESPUESTA? 
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Segreteria Facoltà (teologia@unigre.it) per prenotare un appuntamento con il Padre Decano 

 

Ospiti 

La Delegata (m.tenace@unigre.it) martedì 9,00 -12,30. 
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