
Università degli studi di Salerno 

HISTORIA 

La Universidad de Salerno está idealmente vinculada a la institución universitaria más antigua 

del viejo continente, la Escuela Médica Salernitana. Esta se fundó en el siglo VIII y tuvo su 

máximo apogeo entre los siglos X y XIII. Además de enseñar medicina, también se impartían 

clases de filosofía, teología y derecho. Gracias a esta Escuela, Salerno recibió el título de 

Hippocratica Civitas, “Ciudad de Hipócrates”, por el nombre del famoso médico y ensayista 

griego; cerró sus puertas a causa del Real Decreto de 1811, bajo el gobierno napoleónico de 

Joaquín Murat. En 1944, gracias a un decreto del rey Vittorio Emanuele III, se fundó el 

Instituto universitario de Magisterio “Giovanni Cuomo”, que se convirtió en estatal en 1968, y 

se transformó más tarde en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Salerno. En pocos 

años se sumaron a la Facultad muchas otras que han contribuido a la formación de un 

importante centro universitario. Desde 1987 la sede de la Universidad se encuentra en el 

municipio de Fisciano.  

LA UNIVERSIDAD 

La Universidad de Salerno es un conjunto muy 

amplio y todavía en expansión, con una superficie 

cubierta de aproximadamente cien mil metros 

cuadrados. Está organizada como un Campus 

(Campus de Fisciano y Campus de Baronissi) 

dispone de residencias para estudiantes y 

profesores, concentra en su interior estructuras 

modernas y servicios eficientes para la orientación, 

la didáctica, el estudio y el tiempo libre. En la 

actualidad cuenta con unos 50.000 estudiantes que 

provienen de Campania, Basilicata, Calabria y 

Apulia. 

BIBLIOTECAS 

El Centro Bibliotecario de la Universidad se divide en dos bibliotecas centrales – una de 

humanidades y otra científica – ambas situadas en el campus de Fasciano. Además de la 

biblioteca del Departamento de Medicina, Cirugía y Odontología “Escuela Médica Salertina”, 

en el campus de Baronissi.   

Los servicios activos son: el préstamo interno (que se realiza con operaciones automáticas), el 

préstamo inter-bibliotecario y de document delivery (entrega de documentos).  

El Centro Bibliotecario de la Universidad cuenta con un número considerable de bases de 

datos relacionadas con varios sectores disciplinarios y dispone de conexión con varios miles 

de revistas científicas en línea. 

UnisaOrienta 

Es una iniciativa estructurada en seminarios de presentación de los objetivos formativos y de 

las salidas profesionales de los grados, impartidos por docentes universitarios. Permite a 

estudiantes de los institutos de educación secundaria tener un programa completo y 

documentado de la oferta formativa de la Universidad. 
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Existe también una iniciativa que permite a estudiantes y docentes de los Institutos de 

Educación Secundaria realizar una visita guiada a los lugares y recursos para el estudio del 

Campus de Fasciano.  

Un Test de autoevaluación en línea ofrece a los estudiantes entrantes elementos útiles para el 

autoconocimiento con el fin de favorecer la elección universitaria. Una vez matriculados, a 

través de la plataforma informática Archimede, los estudiantes pueden realizar itinerarios de 

autoaprendizaje, efectuar pruebas de autoevaluación, desarrollar capacidades lógicos-

matemáticas y e comprensión de texto y pedir asistencia especializada. 

La Universidad de Salerno promueva la Alternancia Escuela/Trabajo. 

BOLSA DE TRABAJO / OFICINA PLACEMENT 

La Oficina Placement de la Universidad ofrece a los estudiantes y graduados mejores 

posibilidad de inserción profesional para facilitar el paso de la Universidad al mundo laboral. 

La Universidad de Salerno adhiere al Consorcio interuniversitario AlmaLaurea que 

proporciona una base de datos con los currículum en línea de los graduados para conectar la 

Universidad con las Empresas, y facilitar la entrada de los jóvenes en el mundo laboral 

además de reducir los tiempos de encuentro entre demanda y oferta de trabajo cualificado. 

OFICINA RELACIONES INTERNACIONALES ERASMUS 

La Universidad de Salerno establece acuerdos Erasmus+ y acuerdos de cooperación 

internacional con Instituciones europeas y extra europeas. La movilidad puede ser para el 

estudio o para prácticas. 

Hay también acuerdos de cooperación para la emisión del doble título: uno emitido por la 

Universidad de Salerno y otro por la Institución que le recibe. 

UNISA Scholarchip Program es un programa de becas para estudiantes extranjeros que se 

matriculan en los grados de especialización. 

CENTRO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD (CLA) 

El Centro de Lenguas de la Universidad es un centro de servicios lingüísticos y audiovisuales 

para la promoción del aprendizaje con fines integrativos, prácticos, comunicativos e 

instrumentales de las lenguas extranjeras modernas. 

A partir del 15 de diciembre de 2008, el CLA es oficialmente un Cambridge English Language 

Assessment Authorized Centre para las certificaciones internacionales de inglés. 

OBSERVATORIO INTERDEPARTAMENTAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 

GÉNERO Y LA CULTURA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (OGEPO) 

El OGEPO promuevo la investigación sobre los estudios y las estadísticas de género y la 

igualdad. Quiere sensibilizar contra cualquier tipo de discriminación y fomentar el diálogo 

entre géneros y generaciones 

CENTRO TIC PARA EL PATRIMONIO CULTURAL 



El Centro TIC para el Patrimonio Cultural promueve el uso de las tecnologías TIC y de Internet 

en los servicios de apoyo a las actividades de investigación para la tutela, valorización y 

disfrute sostenible del Patrimonio Cultural. 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y OFERTA FORMATIVA  

La Universidad emite títulos de estudio de diferentes niveles de formación según el 

Reglamento didáctico de la Universidad, o sea: 

 Grado  

 Especialización 

 Grado de ciclo único 

 Doctorado de investigación 

 Máster 

 Escuelas de especialización 

 Cursos de perfeccionamiento 

Más detalladamente, entre los varios cursos ofrecidos por la Universidad, merecen atención: 

 Planeamiento urbano 

 Economía del conocimiento y organización del territorio 

 Geografía urbana 

 Planificación de transportes 

 Análisis de los sistemas de transportes 

 Gestión y valorización de los recursos agrícolas y de las áreas protegidas 

 Planificación territorio y medio ambiente 

 Políticas, instituciones y territorio 

 Instalaciones hidráulico-agrarias y defensa del suelo 

 Evaluación y Control Ambiental 

 

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 

El Campus de Fisciano dispone de un conjunto de residencias universitarias para estudiantes 

y profesores equipadas con todo tipo de comodidades. La mayoría de los estudios se destina a 

los estudiantes desplazados con beca y la estancia debe durar al menos diez meses. Algunas 

viviendas se destinan a estudiantes y docentes extranjeros. 

COMEDORES UNIVERSITARIOS 

Los estudiantes pagan según su franja económica, y pueden integrar o modificar su comida 

con extras y bebidas de varios tipos. Se ha activado un servicio de restauración para celiacos.  

CONSULTORIO PSICOLÓGICO 

El Consultorio Psicológico de la Universidad “Michele Cesaro” está destinado a todos los 

estudiantes universitarios matriculados en alguna de las carreras de la universidad. 

CENTRO PARA EL DIAGNÓSTICO, EL ESTUDIO Y EL TRATAMIENTO DEL AUTISMO Y DE 

LOS TRASTORNOS GENERALIZADOS Y MULTISISTÉMICOS DEL DESARROLLO (GEMS) 



El centro GEMS se ocupa de difundir concursos ad hoc para la movilidad internacional, apoyar 

a los estudiantes disléxicos o con algún otro TEA, ayudar en los desplazamientos logísticos 

dentro del campus, asistir en la ejecución de las pruebas de la Universidad, controlar la 

accesibilidad de las instalaciones, proponer actividades recreativas y de integración. 

AMBULATORIO 

El ambulatorio ofrece servicios de primeros auxilios y la posibilidad de realizar consultas 

gratuitas para los estudiantes. 

ACCESO AL CAMPUS 

Un servicio de autobuses garantiza continuas conexiones entre la Universidad de Salerno y las 

principales vías de transportes provinciales y regionales. Numerosos autobuses aseguran 

conexiones directas con los municipios de la provincia de Salerno y con otros centros de la 

región. 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

La Fundación Universitaria es un ente ejecutivo de la universidad que gestiona servicios y 

lleva a cabo actividades de apoyo a la didáctica y la investigación. 

CENTRO GRÀFICO DE LA UNIVERSIDAD 

Proporciona servicios de impresión para la Universidad y para los estudiantes con costes 

reducidos. Se ocupa además del diseño y de la realización de productos en color un en blanco 

y negro en diferentes soportes. 

OBSERVATORIO DE LOS APENINOS MERIDIONALES 

Tiene como primer objetivo valorizar el territorio de los Apeninos meridionales a través de la 

promoción y el desarrollo de actividades de estudio y de investigación en numerosos campos 

de interés. 

ACTIVIDADES MUSICALES Y TEATRALES 

La Universidad de Salerno promueve numerosas iniciativas musicales y teatrales 

INICIATIVAS CULTURALES, SOCIALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PROMOVIDAS POR 

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad de Salerno favorece las actividades de los estudiantes en los sectores de la 

cultura, el deporte y del tiempo libre. 

Con este fin, la Universidad de Salerno cuenta con instalaciones deportivas como piscina, 

campo de tenis, campos de fútbol, sala para fitness, gimnasios, ciclovía, etc. 

EL CAMPUS DEL ARTE 

Desde hace algunos años el campus universitario de FIsciano promueve y acoge en sus 

espacios proyectos arquitectónicos y obras de arte contemporáneo. 

ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

Anualmente, la Universidad de Salerno recibes cada vez más estudiantes internacionales que 

quieren vivir en un ambiente internacional. 



La Oficina de Relaciones Internacionales está diseñada para ayudar a los estudiantes 

extranjeros a resolver dudas y proporcionar información acerca de los servicios, programas e 

instalaciones que ofrece la universidad. 

El aeropuerto más cercano es Napoli Capodichino. Puedes llegar a la estación principal de tren 

de Nápoles (Napoli Centrale) en taxi o en autobús (Alibus www.anm.it). Si vuelas a Roma 

Ciampino o Fiumicino (www.adr.it) tienes que llegar a la estación principal de Roma (Roma 

Termini) en autobús o en tren y desde allí tomar un tren a Salerno que tarda 

aproximadamente 2 horas y 45 minutos. 

Para inscribirte en nuestra universidad, tu universidad de origen debe enviar por correo 

electrónico (erasmus@unisa.it) un listado oficial con los estudiantes que hayan sido 

seleccionados para estudiar en la Universidad de Salerno. Después recibirás información 

sobre el proceso de inscripción. 

Plazos para enviar la solicitud de inscripción:  

 15 de junio: alumnos del primer cuatrimestre o del curso completo  

 15 de noviembre: alumnos del segundo cuatrimestre 

Información para estudiantes extracomunitarios: Cuando la Universidad de Salerno reciba 

el Application Form, los estudiantes procedentes de un país no perteneciente a la UE recibirán 

una carta de invitación. Después, los estudiantes tendrán que ponerse en contacto con la 

Embajada o con el Consulado de Italia para obtener el visado. Los documentos que los 

estudiantes extracomunitarios deben traer consigo:  Un pasaporte en vigor  Un visado 

emitido por la embajada o el consulado  Un seguro médico que cubra enfermedades y 

accidentes y que sea válido durante la totalidad de la estancia en UniSa. 

Estos documentos son necesarios para comenzar los trámites de obtención del permiso de 

residencia (Permesso di soggiorno), el cual es obligatorio.  

El coste del permiso de residencia es aproximadamente de 150 €. 

Puedes escoger las asignaturas que formarán parte de tu Contrato de Estudios entre aquellas 

que la universidad ofrece en el año académico en el que tendrá lugar tu período de movilidad, 

siguiendo las instrucciones que encuentras en la sección «Asignaturas ofertadas». El Contrato 

de Estudios (Learning Agreement) se puede modificar al inicio de cada cuatrimestre, pero 

todos los cambios tienen que ser aceptados por parte del estudiante, la universidad de origen 

y la universidad de destino (Coordinador Internacional del departamento). 

Tienes que entregar una copia de tu Contrato de Estudios en la Oficina de Relaciones 

Internacionales- Erasmus. Plazos de entrega: 30 de octubre: alumnos del primer cuatrimestre 

30 de marzo: alumnos del segundo cuatrimestre. 

¿Cómo matricularme? A tu llegada, tienes que presentarte en la Oficina de Relaciones 

Internacionales - Erasmus para proceder a tu registro como alumno Erasmus. 

Dónde alojarme: Albergue juvenil «Ave Gratia Plena Minor», pisos compartidos, Residencia 

Universitaria de UniSa 

Calendario académico: El primer cuatrimestre comienza en septiembre/ octubre y termina en 

diciembre/ enero, con el período de exámenes enero/ febrero/ marzo. El segundo 

cuatrimestre comienza en febrero/ marzo y termina en mayo/ junio, con el período de 

exámenes junio/ julio/ septiembre. 

http://www.anm.it/


Curso de italiano: La universidad de Salerno ofrece a los estudiantes internacionales la 

posibilidad de realizar un curso de italiano de 50 horas y 5 créditos ECTS 

Instalaciones: 

 Bibliotecas: Biblioteca de ciencias y humanidades (Campus de Fisciano) y Biblioteca de 

medicina (Campus de Baronissi). 

 Comedor  

 Centro médico  

 Internet Point 

 Wi-fi 

 Banco y oficina de correos 

Al final de tu estancia, no olvides pasar por la Oficina de Relaciones Internacionales- Erasmus 

para comprobar toda la información sobre los exámenes que has hecho y para completar un 

cuestionario de evaluación sobre tu período de movilidad. El Certificado de notas (Transcript 

of Records) junto con la escala de calificaciones ECTS y el Certificado de estancia (Certificate 

of Stay) se enviarán directamente a tu universidad por lo que es muy importante que aportes 

la dirección correcta a la que deben ser enviados los documentos. 

 

 


