Pisa: la ciudad universitaria
Pisa es famosa en el mundo por su torre inclinada, catedral y muchos otros monumentos. Es parte de la Toscana,
la famosa región en el centro de Italia, es una zona plana
que se extiende hasta la costa del Tirreno. Pisa tiene una
población multicultural de aproximadamente 100.000
mil habitantes, además de los muchos miles de estudiantes, que animan el día y la vida nocturna. Su cultura incluye museos, cines, teatros, haciéndola una ciudad rica en
estímulos para universitarios.

Procedimientos de inscripción
Los ciudadanos extranjeros que deseen inscribirse en
un programa de grado de tres años en la Universidad
de Pisa, deben tener un diploma de escuela secundaria
y demostrar una escolaridad de por lo menos 12 años.
En el caso de inscripciones a un programa de Posgrado de dos años, se evaluarán precedentemente los requisitos académicos para la verificación de la elegibilidad para el curso elegido. Para más información visite:
https://www.unipi.it/index.php/espanol

Tasas y Becas
Las tasas universitarias dependerán del país de proveniencia del estudiante, y puede variar desde los €450
hasta €2.500 euros anualmente. Los estudiantes también pueden solicitar becas al DSU (Derecho al Estudio Universitario) y obtener la exoneración total de tasas, en base a los ingresos familiares. La convocatoria
anual de becas se realiza en el mes de agosto a través
del sitio DSU Toscana. Para más información visite:
http://www.dsu.toscana.it/it/benefici/Studentistranieri/
index.html
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La Universidad de Pisa
Es una de las universidades más famosas de Italia. Fue oficialmente fundada en 1.343, pero hay evidencias de cursos de leyes que fueron instruidos en Pisa desde el siglo
XI. Alumnos famosos de la Universidad incluyen a Galileo
Galilei y Antonio Pacinotti, premios Nobel como Giosuè
Carducci (Literatura), Enrico Fermi (Física) y Carlo Rubbia
(Physics), y el medallista Fields Enrico Bombieri (Mathematics). Hoy la Universidad de Pisa es un centro moderno
de enseñanza y de investigación científica, de gran prestigio por su excelencia. Casi la totalidad de sus 20 departamentos están ubicados en el centro de la ciudad, algunos
de ellos se encuentran en edificios históricos de prestigio,
otros en estructuras de reciente construcción, sea en el
centro que en periferia y en todo caso, no a más de 20
minutos caminando, desde el corazón de la ciudad.

La Universidad en breve
• Año de fundación: 1343
• Número de departamentos: 20
- Programas de Grado de tres años: 58
- Programas de Posgrado de dos años: 65
- Programas a ciclo Único: 9
- Programas de doctorado: 37
- Escuelas de especialización y cursos de perfeccionamiento: 51
- Master de I, II nivel: 67 incluyendo un MBA
• Estudiantes: 56.000
• Profesores e investigadores: 1.295
• Personal técnico y Administrativo: 1.537
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Normalmente, los estudiantes alquilan del privado,
habitaciones completas o compartidas a un precio
medio de 350 euros al mes. Tal costo no incluye
el consumo de servicios básicos. A menudo los
requieren de un depósito equivalente a uno o dos
meses de renta, que serán restituidos al estudiante
al término del contrato. Para más información:
www.unipi.it/bienvenida-y-apoyo

Comedor
Los estudiantes de la Universidad de Pisa disponen de
un servicio de cinco comedores ubicados en diferentes
puntos de la ciudad que ofrecen dos comidas al día
(almuerzo y cena) todos los días de la semana, a precios
reducidos. El costo de una comida completa (Entrada,
plato principal, postre y agua) es alrededor de 4 euros.
Para más información: http://www.dsu.toscana.it/

Programas de estudio en Inglés
• Foundation Course
• Bachelor’s Degree in Humanities (solo el primer año)
• Master of Science in Aerospace Engineering
• Master of Science in Data Science and Business Informatics
• Master of Science in Computer Engineering
• Master of Science in Computer Science
• Master of Science in Computer Science and Networking
• Master of Science in Economics
• Master of Science in Embedded Computing Systems
• Master of Science in Nuclear Engineering
• Master of Science Bionic Engineering
• Master of Science in Materials and Nanotechnology
• Master of Science in Neuroscience
• PhD in 20+ fields
One-Year specialisation programmes in various fields such as:
• Business Administration (MBA), Risk Management (MRM)

Centro de Idiomas Interdepartamental
Durante los meses de septiembre y octubre de cada
año, el CLi (Centro Lingüístico de Ateneo) ofrece cursos
de italiano intensivos para estudiantes extranjeros. Los
cursos de lengua italiana, no intensivos, son organizados
durante el año académico para los diferentes niveles
de competencia. Para inscribirse, se necesita realizar
un test de conocimiento que determine el nivel
inicial. El CLi también organiza cursos en otros idiomas
(Francés, Alemán, Portugués, Español, Chino, Japonés,
Árabe, etc…). Además ofrece herramientas prácticas
innovadoras, como talleres, pizarras interactivas, etc.
Para más información: www.cli.unipi.it

