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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TORINO

CARRERAS AFINES: Ingeniería Comercial, Periodismo y Psicología. 
UBICACIÓN: Turín, Italia. 
IDIOMA CURSOS: Italiano 
 

Fundada en 1404, la Universidad de Turín es una de las universidades 
italianas más grandes y antiguas, dividida en trece facultades y cinco 
escuelas universitarias además de 55 departamentos. 
 
Una encuesta reciente llevada a cabo por la Universidad de Padova 
y la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán reveló que 
los egresados de la Universidad de Turín son quienes encuentran 
trabajo de manera más fácil y rápida, y quienes reciben salarios más 
altos. La Universidad es una moderna institución que ha sabido 
mantenerse al compás de los tiempos, y que en años recientes, 
ha volcado su atención hacia naciones en el hemisferio sur en 
pos de alianzas estratégicas. Asimismo, varios departamentos están 
involucrados en la cooperación e investigaciones en conjunto con 
otras universidades de la Unión Europea y aquellas en países en vías 
de desarrollo.
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Turín es una ciudad ubicada en el noroeste de Italia en la región de 
Piamonte. Muchas veces llamada la “capital de los Alpes”, Turín es 
un importante centro económico e industrial en Italia, que además 

se conoce por su arquitectura de estilo Barroco, Rococó, Neo-
clásica y Art Nouveau. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Museo Egizio 
Museo especializado en arqueología y antropología egipcia, con 
la segunda colección más grande de artefactos de la antigüedad 
egipcia después de Cairo. 
     Mole Antonelliana 
Originalmente concebida como una sinagoga, este impresionante 
edificio de proporciones monumentales hoy en día aloja el Museo 
Nazionale del Cinema y es el museo más alto en el mundo. 
     Sábana Santa de Turín 
Una famosa sábana con una imagen comúnmente asociada a la figura 
de Jesucristo guardada en la Catedral de Turín.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.unito.it/    
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.
international.unisa.it/index   
 
COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 900 a 1,100 por mes aproximadamente.

La Universidad no posee una residencia uni-
versitaria propia en su campus. Sin embargo, 
los alumnos pueden optar por alojamiento 
privado o una de las habitaciones que provee 
el Ente per il Diritto allo Studio (EDISU) en 
sus residencias universitarias. Hay además 
otras ofertas a través de Sportello CASA, 
Collegio Universitario Einaudi y Associazione 
bed&breakfast entre otros.
Para toda esta información y más visita http://
www.unito.it/unitoWAR/page/istituziona-
le_en/practical_information/accommodation1

Turín posee un clima temperado húmedo 
con condiciones variables debido al terreno 
montañoso. Los inviernos son fríos y secos, 
con una mínima y máxima de -3,3 °C y 5,8 
°C respectivamente en enero. El verano es 
suave en los cerros y bastante caluroso en 
el valle, siendo el mes más caluroso julio con 
una mínima y máxima de 16,3 °C y 27,6 °C 
respectivamente.

Turín cuenta con una línea de metro, ocho 
líneas de tranvía con una extensión de 200 ki-
lómetros y una red de 100 rutas de buses que 
cubren 1,200 kilómetros, todos ellos operados 
por Gruppo Torinese Trasporti (GTT).


