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ESPAÑA (ESP)

UNIVERSIDAD  
DE SANTIAGO  
DE COMPOSTELA

CARRERAS AFINES: Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería Civil en 
Obras Civiles, Ingeniería Civil Industrial, Derecho, Educación de 
Párvulos, Ingeniería Comercial, Periodismo, Psicología y Tecnología 
Médica. 
UBICACIÓN: Santiago de Compostela, Galicia. 
IDIOMA CURSOS: Castellano y gallego. 

La Universidad de Santiago de Compostela es una universidad de 
reconocido prestigio en su calidad de estudios, investigación, e 
innovación. Fue fundada en 1495 por Lope Gómez de Marzoa y es, 
con sus más de 500 años, la universidad de más larga tradición de 
Galicia, y una de las más antiguas del mundo. 

Actualmente la Universidad está finalizando la adaptación al 
EEES y oferta una gran cantidad de títulos de grado, máster y 
doctorado de todas las áreas de conocimiento. En el año 2009, 
la Universidad fue reconocida como Campus de Excelencia 
Internacional por el Ministerio de Educación gracias a su proyecto 
Campus Vida, distinción que la sitúa entre las 9 mejores 
universidades de España. 

AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: primera semana de septiembre – tercera semana 
de diciembre (período de clases).
Segundo semestre: fines de enero – segunda semana de mayo 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.usc.es/es/index.html   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.usc.es/es/
goberno/vrrelins/portal_internacional/ore.html

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,000 a 1,300 por 
mes aproximadamente.

(período de clases). Para más información visita  http://www.usc.es/
es/servizos/oiu/calendarios.html. 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Santiago de Compostela, capital de la comunidad autónoma de 
Galicia, es una hermosa ciudad con un rico patrimonio cultural 
e histórico, y un importante núcleo de peregrinación cristiana. 
La Universidad de Santiago de Compostela, le confiere además 
una marcada atmósfera estudiantil donde abundan bares y pubs 
especialmente dirigidos a dicho público.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Camino de Santiago 
La ciudad es el punto final de esta ruta de peregrinaje, razón por la 
cual recibe cientos de miles de turistas y peregrinos a lo largo de 
todo el año. 
     Catedral 
Impresionante templo católico, que según la tradición, guarda los 
restos del Apóstol Santiago. 
     Casco histórico 
Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1985, el casco 
destaca por sus edificios históricos y el entramado de estrechas 
calles de adoquines. 

La Universidad dispone de un listado de 
diferentes opciones de alojamiento para 
estudiantes, en las residencias del SUR, 
residencias de la Xunta de Galicia, y residen-
cias privadas. Para más información visita 
http://www.usc.es/es/servizos/oiu/Aloxamen-
to_estudantes.html

El clima de Santiago de Compostela varía 
mucho según la estación del año, y tiene una 
clara influencia marítima. En verano la tem-
peratura media oscila entre los 20 °C a 25 °C, 
mientras que en invierno esta misma cifra se 
encuentra entre 8 °C a 10 °C. La ciudad ade-
más se caracteriza por su alta precipitación y 
humedad, siendo primavera, otoño e invierno, 
las estaciones en que más llueve. 

La forma más fácil para desplazarse en el cen-
tro de la ciudad es a pie, pero también existe 
un sistema de buses gestionado por la empresa 
Tussa, que cuenta con 24 líneas. 




