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ITALIA (ITA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI SALERNO

CARRERAS AFINES: Ciencia Política, Derecho, Ingeniería 
Civil  en Minas, Ingeniería Civil en Obras Civiles, Ingeniería Civil 
Industrial, Ingeniería Comercial  y Pedagogía Básica. 
UBICACIÓN: Salerno, Italia. 
IDIOMA CURSOS: Italiano 

La Universidad de Salerno es una de las universidades más antiguas 
de Europa junto a aquella de París y Bolonia. La Escuela de 
Medicina fue fundada en el siglo VIII, convirtiéndose en un punto de 
referencia que alcanzó su apogeo durante la Edad Media. 

La Universidad permaneció activa hasta 1811, año en que fue cerrada 
por un decreto real bajo el gobierno napoleónico de Joachim Murat 
y abierta nuevamente en 1944. La Universidad hoy cuenta con más 
de 43,000 alumnos, lo cual la convierte en una de las universidades 
más grandes en el sur de Italia con proyecciones para seguir 
creciendo. Se trata de un lugar idóneo para experimentar lo que 
verdaderamente significa universidad, gracias a sus salas multimedia, 
sus residencias universitarias, una modera biblioteca, áreas verdes  
y lugares de encuentro y esparcimiento. 

AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: septiembre/octubre – diciembre/enero.
Segundo semestre: febrero/marzo – mayo/junio. 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Salerno es una ciudad ubicada en la región de Campania y muy cerca 
de la Costa Amalfitana, declarada Patrimonio de la Humanidad en 
1997. Salerno goza de una rica historia y cultura, que se percibe en 
sus tres distintivos barrios: el sector medieval, el distrito edificado en 
el siglo XIX, y por último, aquel construido después de la Segunda 
Guerra Mundial. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Costa Amalfitana 
Franja costera de gran belleza natural que ha estado poblado desde 
principios de la Edad Media. 
     Lungomare Trieste 
Paseo costero construido en los años 50 al estilo de aquellos de la 
Rivera Francesa. 
     Castello di Arechi 
Impresionante castillo construido sobre una colina de 300 metros de 
altura, que ofrece una espectacular vista de la ciudad y golfo de Salerno.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.unisa.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. 

CLIMA
Salerno goza de un clima mediterráneo, con veranos secos y cálidos en 
torno a los 30 °C en agosto, e inviernos lluviosos y con una tempera-
tura de aproximadamente 8 °C en enero. El fuerte viento proveniente 
de las montañas hace que Salerno sea muy ventosa, especialmente 
en invierno, pero al mismo tiempo, le da la ventaja de ser una de las 
ciudades más soleadas en Italia.

Los alumnos internacionales que planeen 
estar un año académico entero (10 meses), 
tienen la opción de quedarse en una resi-
dencia dentro del campus universitario. Una 
habitación en un departamento para tres 
personas cuesta € 210 (US$ 287) al mes, 
mientras que un departamento con una habi-
tación única cuesta € 260 (US$ 355). Para 
más información acerca de estas opciones 
consulta www.adisu.sa.it. Otra alternativa es 
contactarse con la agencia AEGEE Salerno 
con la cual la Universidad de Salerno mantie-
ne un acuerdo si se desea arrendar un lugar 
por fuera. El mail es info@aegeesalerno.org y 
la página web www.aegeesalerno.org

El sistema de transporte público está consti-
tuido por diferentes rutas de buses. También 
hay un servicio de tren terminado el 2010 
que une el centro histórico con las zonas 
del este de la ciudad. Buses regionales hacia 
destinos en la Costa Amalfitana y otros pun-
tos en Italia parten desde la estación central 
de trenes y existe un servicio de ferry hacia 
Olbia, Palermo, Valetta, Tunisi y Messina.




