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Esta breve presentación 
de la Universidad pretende ser un 
mapa actualizado para 
quien se acerque a la Universidad de
Palermo, una guía imprescindible 
para conocer una realidad 
universitaria cada vez más 
proyectada hacia la innovación, 
la investigación y las relaciones 
internacionales. 

Fabrizio Micari
Rector de la Universidad de Palermo



Algunas informaciones

La Universidad de Palermo (UNIPA), fundada en 1806 por 

Fernando de Borbón, es hoy la mayor realidad  universitaria 

siciliana y uno de las más grandes de Italia.

Palermo, la antigua capital de Sicilia, famosa por su mar, 

rica de monumentos y tesoros artísticos, y de clima 

templado, fomenta una intensa vida cultural y artística.

Puente natural entre Europa y los países del Mediterráneo,  

ofrece estímulos y oportunidades para los jóvenes.

                                         



Algunas informaciones

El techo pintado del Steri, la sede del Rectorado, las 

plantas seculares y raras del Jardín Botánico, el jardín 

científico más antiguo de Europa, los elefantes del 

Paleolítico custodiados en el Museo  Gemmellaro, los 

estupendos telescopios exhibidos en el Museo della 

Specola, son sólo algunos de los tesoros de arte, ciencia y 

naturaleza de la Universidad de Palermo



Algunas informaciones

La Universidad de Palermo cuenta con un plantel de 

50.000 personas entre estudiantes, profesores y personal 

administrativo.

Cada año se matriculan  más de 8.000 estudiantes de 

grado y 1.900 en el primer año del Ciclo Superior.



OFERTA FORMATIVA
1.521 profesores 

5 escuelas 
- Escuela de Estudios Jurídicos y socioeconómicos
- Escuela de Medicina y Cirugía 
- Escuela Politécnica 
- Escuela de Ciencias humanas y del Patrimonio Cultural 
- Escuela de Ciencias básicas y aplicadas

125 cursos de grado

Posibilidad para los graduados de matricularse en cursos 
independientes para el desarrollo profesional y la adquisición  
de créditos formativos  

  Matrícula por créditos

  Facilidades para estudiantes 
   con discapacidad



 Postgrado

8 máster de primer nivel
 

17 máster de segundo nivel 

20 cursos de doctorado

7 cursos de perfeccionamiento

66 escuelas de postgrado



Bibliotecas
20 Bibliotecas 

2 bibliotecas en las sedes de Agrigento y Trapani

244 puntos de acceso a Internet 

3.039 puestos de lectura 

1.500.000 entre libros, revistas, CD-ROM, DVD, 

partituras, mapas 

Biblioteca Digital



Investigación 
Científica

20 departamentos de investigación 

Título de HR Excelencia en la Investigación otorgado por la Comisión 

Europea 

38 Proyectos de investigación financiados por las instituciones europeas, 

nacionales y locales (PRIN, FIRB, SIR, PON, PAC, VII PQ, HORIZON)

116 Becas de doctorado 

362 Becas de postgrado destinadas a la investigación

225 Becas de investigación



Laboratorios
ATEN es el sistema de laboratorios de la 
Universidad. 
Es el centro de referencia para las actividades de 
transferencia de tecnología de las universidades y de 
los centros de investigación regionales. 
Ofrece servicios e instrumentos que, en algunos 
casos, son únicos en el sur de Italia. 
Desde la ingeniería a la tecnología mecánica, 
desde la construcción a las investigaciones en materia 
de energía y medio ambiente, desde la arquitectura a la 
conservación y valorización del patrimonio cultural, las 
empresas pueden dirigirse a las diversas estructuras 
para aprovechar su patrimonio de competencias.



 PATENTES Y SPIN-OFF
 OFICINA DE ENLACE
  INDUSTRIAL 

1.521 profesores 

5 escuelas 
- Escuela de Estudios Jurídicos y socioeconómicos
- Escuela de Medicina y Cirugía 
- Escuela Politécnica 
- Escuela de Ciencias humanas y del Patrimonio Cultural 
- Escuela de Ciencias básicas y aplicadas

125 cursos de grado

Posibilidad para los graduados de matricularse en cursos 
independientes para el desarrollo profesional y la adquisición  
de créditos formativos  

  Matrícula por créditos

  Facilidades para estudiantes 
   con discapacidad

La Oficina de Enlace Industrial protege y mejora la 
investigación de la Universidad y fomenta la realización 
de prácticas y aprendizaje 

95 patentes nacionales y 24 patentes internacionales

20 spin-o� (empresas creadas a partir de ideas 
desarrolladas en los departamentos) 

5.901 convenios con empresas e instituciones 

164 convenios internacionales



ARCA
Consorcio

47 empresas en fase de incubación, 22 aquellas ya operativas en el mercado, 

130 profesionalidades involucradas, € 4,500,000 de facturado anual.

Son los números del Consorcio ARCA, la incubadora de empresas de la 

Universidad de Palermo, constituido junto a socios públicos y privados, que actúa 

como un puente entre el mundo de la investigación científica y el del trabajo.



START CUP
Concurso

Se trata de concurso patrocinado por la Universidad de 
Palermo con el apoyo organizativo del Consorcio ARCA y de 
SINTESI, entre grupos de personas que elaboran ideas 
empresariales innovadoras basadas en la investigación 
científica.
Otorga Premios en dinero a las mejores ideas de empresa 
expresadas en forma de un business plan. 
El objetivo es apoyar la investigación y la innovación 
tecnológica finalizadas al desarrollo económico de Sicilia, 
difundiendo la cultura de empresa en el territorio, 
especialmente en sectores académicos y profesionales 
tradicionalmente alejados del mundo de las empresas.



CALL CENTER: 091/238 86472 - callcenter@unipa.it

CASA UNIPA y ERSU: Vivienda Unipa y cantinas
 www.ersupalermo.it - www.unipa.it/casaunipa

AMU:  clínica médica para los estudiantes- amu.unipa.it
 
COT:  acompañar y apoyar al estudiante durante el curso del estudio a 
través de consejería individual, para estudiar la metodología, apoyo 
psicológico e inserción laboral - cot.unipa.it 

CUS: centro deportivo con piscina, tenis voleibol, baloncesto, fútbol, rugby, 
spinning, tenis y taekwondo wtf - www.cuspalermo.it
 
BLOG UNIPA : eun canal de comunicación, 
la relación y el diálogo para toda la 
comunidad universitaria
www.younipa.it

estudiantile
s SERVICIOS

CALL CENTER: 091/238 86472 - callcenter@unipa.it

CASA UNIPA y ERSU: 
www.unipa.it/casaunipa - www.ersupalermo.it

AMU: ambulatorio médico para estudiantes - amu.unipa.it

COT: para acompañar y apoyar al estudiante durante la carrera a 
través de consulencias individuales, de metodología de estudio, 
apoyo psicològico e inserciòn laboral - cot.unipa.it

CUS: centro deportivo con piscina, campos de voleibol, 
baloncesto, fútbol, rugby, spinning, tenis 
www.cuspalermo.it



CLA: el Centro Lingüístico tiene como objetivo promover el 
desarrollo y la valorización del aprendizaje de idiomas
cla.unipa.it

Coro polifónico: formado por estudiantes, profesores y 
administrativos - coro.unipa.it 

ITASTRA: escuela de italiano para extranjeros
itastra.unipa.it

WI-FI Gratis

Página web 

Equipos técnicos y ayudas didácticas para estudiantes con 
discapacidad, servicio de tutoría y transporte

UNIPA STORE: merchandising oficial de la Universidad    
info@unipastore.it   
www.unipastore.it    

estudiantiles 
SERVICIOS



MOVILIDAD Y 
OPORTUNIDADES INTERNACIONALES

 

en Italia y en el extranjero
Algunas de las oportunidades que se ofrecen a los estudiantes:

Becas de especialización en el extranjero

Dobles titulaciones 

Erasmus+ Exchange programs

Erasmus+ Traineeship programs

Erasmus Mundus programs

Visiting Students Outgoing

Visiting Students Incoming

Winter y Summer School

Programas administrados por otras agencias 

(Fulbright, Vulcanus en Japón, etc.)



HOSPITAL UNIVERSITARIO
“Policlinico Paolo Giaccone”

Palermo

Es el moderno hospital universitario.

Integra y coordina funciones de asistencia, docencia e 

investigación con el fin de garantizar un alto nivel de salud,  

mejorar la calidad de los procesos de formación, desarrollar los 

conocimientos en el campo de la Biomédica y Tecnología.

Es Empresa de Relevancia Nacional y de Alta Especialización. 

Dispone de un servicio médico de urgencias  más de 500 camas 

y 11 departamentos asistenciales..

     



UNIVERSIDAD

La Universidad de Palermo, lugar de estudio e investigación, es 

también un lugar para la promoción y la realización de eventos 

organizados en sinergia con todas las realidades institucionales, 

culturales y religiosas. La Universidad de Palermo, con una  

historia de más de 200 años, es el foco del diálogo y de la 

confrontación, así como elemento de conexión con el territorio. 

El objetivo de la programación de los eventos  es poner de 

relieve el valor fundamental de la Universidad no solo para la 

economía de la ciudad, sino también para su alma multiétnica y 

multicultural.

and events   
 

Y EVENTOS



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
www.unipa.it
Rettorato
Steri - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Call center: (+39) 091 238 93555 

U�cio Relazioni con il Pubblico
Hotel de France - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Call center: (+39) 091 238 93666 Fax: (+39) 091 238 60771 - info@unipa.it
Centro Orientamento e Tutorato
Viale delle Scienze - Edi�cio 2 - 90128  Palermo
Call center: (+39) 091 238 65500
cot.unipa.it - orientamento@unipa.it
Studenti stranieri EU- Erasmus
Steri - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Tel: (+39) 091 238 93740
www.unipa.it/amministrazione/area2/uoa06/
relinter@unipa.it
Studenti stranieri Extra-EU
Steri - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Tel: (+39) 091 238 93832
www.unipa.it/International-Students/
internationalstudents@unipa.it
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