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ITALIA (ITA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MESSINA

CARRERAS AFINES: Ciencia Política, Derecho, Enfermería, 
Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería Civil en Obras Civiles, Ingeniería 
Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Kinesiología y Periodismo. 
UBICACIÓN: Mesina, Italia. 
IDIOMA CURSOS: Italiano 

La Università degli Studi di Messina (Universidad de Mesina) es 
una institución de carácter público fundada en 1548 por Ignacio 
de Loyola. La Universidad tiene cuatro sedes, todas ellas en 
diferentes partes de la ciudad de Mesina. Existe una amplia gama 
de disciplinas que se dictan en la Universidad, organizadas en torno 
a 10 facultades: Facultas de Artes y Humanidades, Facultad de 
Economía, Facultad de Educación, Facultad de Ingeniería, Facultad 
de Derecho, Facultad de Matemáticas, Física y Ciencias Naturales, 
Facultad de Medicina y Cirugía, Facultad de Farmacia, Facultad de 
Ciencia Política, y Facultad de Medicina Veterinaria.

AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: septiembre/octubre – enero/febrero (incluyendo 
período de exámenes).
Segundo semestre: febrero – julio (incluyendo período de exámenes)
Para más información visita http://www.unime.it/english/.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Mesina se encuentra en el noreste de la isla de Sicilia frente a la Villa 
San Giovanni al otro lado del estrecho. Es una bella ciudad puerto y 
mar azul profundo, además de un clima envidiable a lo largo del año.  

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Basilica di Santa Maria del Fiore 
El reloj astronómico más grande en el mundo que a las 12 del día 
cobra vida con una agradable música. 
     Piazza della Signoria 
Pequeño pueblo en la cima de una colina donde fue filmada la 
primera película de la trilogía “El Padrino”. 
     Ponte Vecchio 
Hermosa iglesia de origen normando construida durante la Edad Media.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.unime.it/  
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.
unime.it/english/uri.html   

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 900 a 1,100 por mes aproximadamente.

Existen varias residencias universitarias 
ubicadas en cuatro lugares; Campus Annun-
ziata (V.le SS Annunziata), Campus Papardo 
(Contrada Di Dio), Casa dello Studente (Via 
Cesare Battisti) y Guest House (Via Pietro 
Castelli) cuyo valor mensual es de alrededor 
de € 170 (US$ 231) por mes incluyendo ropa 
blanca y frazada. Hay cupos limitados por 
lo cual se recomienda postular con bastante 
tiempo de anticipación. El Ente Regionale per 
il Diritto allo Studio Universitario (ERSU) es 
la entidad que gestiona este proceso. Para más 
información visita www.erasmus.me.it / www.
ersuorienta.me.it o llama al +39 09037186. 

La ciudad posee un clima mediterráneo, con 
altas temperaturas en verano en torno a los 
30 °C como máxima y 23 °C como mínima. 
El invierno es suave, siendo el mes más frío 
enero que oscila entre los 10,1 °C a 14,4 °C 
como mínima y máxima respectivamente. 
Los meses de noviembre a enero son los más 
lluviosos, mientras que el verano es muy seco, 
con apenas 1 o 2 días de lluvia por mes.

Los alumnos internacionales tienen derecho a 
utilizar el transporte público de forma gratuita 
entre lunes y viernes, e incluso el sábado para 
quienes estudian en la Facultad de Medicina y 
Cirugía. Para obtener el permiso de transporte 
hay que ir a la Oficina ATM ubicada en Via La 
Farina 336 (Ufficio Abbonamenti e Vendita 
Titoli di Viaggio) en el tercer piso, y entregar 
una foto tamaño pasaporte y una copia del 
documento de identidad.




