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ITALIA (ITA)

POLITECNICO DI MILANO

CARRERAS AFINES: Arquitectura. 
UBICACIÓN: Milán, Italia. 
IDIOMA CURSOS: Italiano. 
 

El Politecnico di Milano fue establecido en 1863 bajo el liderazgo 
de Francesco Brioschi. Durante los primeros años, la institución 
estuvo abocada a la ingeniería y la investigación técnica, pero con el 
paso del tiempo se sumó una nueva rama para los arquitectos civiles, 
lo cual fue el motor para la creación de una moderna escuela de 
arquitectura sin parangón durante aquellos tiempos. 
 
Giuseppe Colombio, quien sucedió a Brioschi como rector, le 
dio un nuevo impulso a la Universidad fortaleciendo el vínculo 
entre ésta y el sector industrial. Desde entonces, el Politecnico 
di Milano ha seguido creciendo y hoy en día cuenta con sedes 
en Milano-Leonardo, Milano-Bovisa, Como, Cremona, Lecco, 
Mantova y Piacenza. 

AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: mediados de septiembre – finales de enero.
Segundo semestre: principios de marzo –finales de junio. 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Ubicada en el norte de Italia, Milán es la segunda ciudad más 

poblada del país y la capital de la región de Lombardía. Milán se 
ha constituido en una capital de la moda y el diseño, pero a su vez, 
también ofrece un sinfín de panoramas culturales. Hay además un 
gran número de estudiantes universitarios lo cual la convierte en una 
vibrante y entretenida ciudad. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Duomo di Milano 
La quinta catedral más grande en el mundo dedicada a Santa Maria 
Nascente, que tardó casi seis siglos en construir. 
     Navigli 
Zona donde perduran algunos canales y casas populares de piedras 
con balcones, en lo que fue el principal puerto fluvial de Italia a 
finales del siglo XIX. 
     Colonne di San Lorenzo 
Una seria de columnas romanas ubicadas en la plaza frente a la 
Basílica de San Lorenzo. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.polimi.it/   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.
polinternational.polimi.it/   
 
COSTO DE VIDA
El costo de vida considera € 660 a 1,020 por mes aproximadamente. 
 
CLIMA
Milán posee un clima subtropical húmedo, con veranos bochornosos 
e inviernos fríos y lluviosos. Los Alpes y los Montes Apeninos crean 
una barrera natural que protege la ciudad de vientos fríos prove-
nientes del norte de Europa y el mar. De cualquier forma, durante 
el invierno la temperatura puede descender hasta -2 °C y fuertes 
nevazones pueden ocurrir. En contraste, el verano es húmedo y la 
temperatura puede llegar hasta 34 °C.

La Universidad ofrece alojamiento en Milán 
al igual que en las otras ciudades donde tiene 
sedes. A través de www.residenze.polimi.it  
podrás ver un listado completo de las dife-
rentes alternativas haciendo “click” sobre la 
ciudad donde vivirás (en este caso Milán). 
Algunas opciones están reservadas para 
alumnos de doctorado, profesores invitados o 
investigadores, por lo cual, para ver la oferta 
disponible, se debe pinchar “Stranierisenza-
borsa”/ “Without foreign exchange.” Para más 
información te puedes contactar con el Area 
Servizi Residenziali (residenze@polimi.it).

El sistema de transporte público es operado 
por Azienda Trasporti Milanesi (ATM), que 
cuenta con un servicio de metro, tran-
vías, buses y trolebuses. Milan Metro está 
constituido por tres líneas con un total de 80 
kilómetros de extensión. Además existen 10 
líneas de tren que conectan los suburbios con 
el centro de la ciudad a través de la línea co-
múnmente denominada “Il Passante” con un 
tren que pasa cada 6 minutos. Hay también 
17 líneas de tranvía y un sistema de buses que 
cubre casi 1,100 kilómetros. 

La Escuela de Arquitectura y Diseño está 
ubicada en el campus de Bovisa, en el noroeste 
de Milán. Para llegar toma la línea roja hasta 
“Porta Venezia” o “Cardona”, o la línea verde 
hasta “Porta Garibaldi” o “Cardona”, o final-
mente, la línea amarilla hasta “Repubblica”. 
Desde cualquiera de estas estaciones luego 
toma el Passante Ferroviario hasta Bovisa. 


