
Humanitas University

Convocatoria para estudiantes universitarios
Año Académico 2018 - 2019

Colegios mayores universitarios de excelencia reconocidos y acreditados por el Ministerio de Educación italiano

La Fundación C.E.U.R. (Centro Europeo Università e Ricerca), colaborador del Camplus College, tiene como finalidad “la formación 
cultural de jóvenes universitarios en el ámbito de la Universidad y la investigación, en particular mediante la creación y la dirección 
de colegios mayores y residencias universitarias” (Art. 2 del Estatuto).
De acuerdo con su misión, la Fundación ha activado una colaboración con Humanitas University para la gestión de la nueva residencia 
universitaria (en adelante, “Camplus College”) dirigida a los estudiantes de dicho Ateneo.

Considerando lo anterior, la Fundación C.E.U.R. anuncia
una convocatoria para la adjudicación de una plaza en el Camplus College y la obtención de beneficios económicos (en adelante 
“Reducciones de precio”) durante el año académico 2018 - 2019. Las plazas de la convocatoria, en habitación individual o 
doble, están a disposición para estudiantes de sexo femenino y masculino (en adelante, “Estudiantes”) por el período del 3 de 
septiembre de 2018 al 3 de agosto de 2019 incluidos, excluido el período de las fiestas navideñas (del 21 de diciembre de 2018 
al 6 de enero de 2019 incluidos). 

1. SERVICIOS OFRECIDOS

La admisión al Camplus College da derecho al uso de los siguientes servicios:

SERVICIOS RESIDENCIALES:

CAMPLUS 
HUMANITAS UNIVERSITY
aloja a 240 estudiantes 

Via Rita Levi Montalcini, 4, 
Pieve Emanuele (MI)
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Alojamiento en piso, con cocina y comedor, en habitaciones individuales o dobles con baño privado

Servicios aire acondicionado, conexión a internet, luz, agua y calefacción

Limpieza semanal de la habitación y del baño con cambio de toallas y ropa de cama y limpieza de las 
zonas comunes

Recepción 24 h
Servicio de 
mantenimiento ordinario y extraordinario

Instalaciones e 
instrumentos didácticos salas de estudio, salas para tutoría, salas de taller, servicio de hemeroteca, equipamiento informático

Otros espacios gimnasio, salas de recreo, salas de TV, lavandería y aparcamiento (bicicletas y motos)
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2. REQUISITOS DE ADMISIÓN

Pueden acceder a la convocatoria los estudiantes que se inscriben o piensan inscribirse en la Humanitas University y que:
• no sean titulares del derecho de propiedad de una habitación en el Municipio de Pieve Emanuele;
• no tengan condenas penales ni procesos judiciales pendientes;
• sean inmunes a patologías incompatibles con la vida comunitaria (según el siguiente punto 6).

3. PRECIOS Y REDUCCIÓN DE PRECIO

PRECIOS

Para los servicios según el punto 1 y en relación con el período del 3 de septiembre de 2018 al 3 de agosto de 2019 incluidos, 
el precio anual es

SERVICIOS FORMATIVOS:

Career Service

Orientación e introducción al mundo la-
boral a través de entrevistas individuales 
y actividades de grupo (oportunidad de 
prácticas, visitas a empresas, encuentros 
con profesionales, laboratorios sobre 
competencias generalizadas y talleres 
formativos).

Entrevistas de
orientación

Concepción y creación de un itinerario 
formativo personalizado a través de en-
trevistas individuales con el personal de 
la Dirección (Director, Responsable For-
mativo de la Comunidad y Responsable 
Career Service).

Comunidad

Ocasiones para debatir y compartir con 
los demás estudiantes y el personal de 
Dirección, a través de actividades de 
vida en común como fiestas, deporte y 
viajes culturales.

Actividad teórico-prácticas con el fin de 
conocer y profundizar las salidas labo-
rales, tradicionales y globales, relativas a 
cada carrera.

Internacionalidad

Tutoría

Actividades de tutoría sobre el itinerario 
universitario y sobre los exámenes uni-
versitarios con docentes, investigadores, 
estudiantes de posgrado y profesionales.

Cursos de idioma, laboratorios lingüísti-
cos, orientación a los programas de in-
tercambio (Erasmus) e itinerarios de in-
ternacionalización (escuelas de verano y 
convenios).

Opciones de plazas en: CAMPLUS HUMANITAS UNIVERSITY

Habitación individual en piso 
con 2 estudiantes como máximo 9.900 euros por estudiante

Habitación individual en piso 
con más de 2 estudiantes 8.900 euros por estudiante

Habitación doble en piso 
con 2 estudiantes como máximo 7.500 euros por estudiante

Habitación doble en piso 
con más de 2 estudiantes 6.500 euros por estudiante
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REDUCCIONES DE PRECIO

A los estudiantes admitidos se les podrá aplicar una de las siguientes reducciones, deducibles del precio anual:

La adjudicación de las reducciones de precios indicadas a continuación queda a criterio incuestionable de la Dirección y es acorde a 
los recursos efectivamente disponibles.

A) Reducción de precio por Renta (solo para estudiantes italianos)
Pueden efectuar la solicitud los estudiantes italianos que en el año académico 2018 - 2019 hayan presentado la certificación 
I.S.E.E. (Indicador de la Situación Económica Equivalente) inferior a 40.000 euros.

La certificación I.S.E.E. se expiden en base a la Declaración Sustitutiva Única que se debe completar y entregar en un Centro de 
Asistencia Fiscal (CAAF) o en la oficina INPS competente para el territorio o municipio de residencia. Para la certificación I.S.E.E., se 
señala que en relación con las rentas, se considera el año 2016 y en relación con los datos del patrimonio mobiliario e inmobiliario 
se considera el saldo al 31 de diciembre de 2017. 
Se recuerda, además, que para el cálculo del I.S.E.E. 2018 sobre la reducción de precio por Renta, se debe completar también el 
formulario MB.2 (necesario para prestaciones para el derecho al estudio universitario).

La reducción de precio por Renta puede ser acumulativa exclusivamente a la reducción de precio Talentos para los estudiantes 
del Camplus College.

B) Reducción de precio por Mérito para las nuevas admisiones al Camplus College (solo para los estudiantes 
europeos)
Pueden efectuar la solicitud los estudiantes que en el año académico 2018 - 2019:
• hayan obtenido un currículum universitario con un promedio no inferior a los 28/30 y hayan obtenido un número, igual o 

superior a 50 CFU hasta el 31 de julio de 2018 incluido (para los estudiantes que se inscriben en un año sucesivo al primero 
en el año académico 2018 - 2019);

• se encuentren entre los primeros 30 en la prueba de admisión a la universidad, en el mes de septiembre.

Para solicitar la reducción de precio por Mérito para las nuevas admisiones al Camplus College es necesario presentar una carta de 
exposición de motivos, acompañada por la documentación que certifique el cumplimiento de los requisitos exigidos.

La reducción de precio por Mérito para las nuevas admisiones al Camplus College no puede ser acumulativa a otras reducciones 
de precio.

C) Reducción de precio Talentos para los estudiantes del Camplus College (para todos los estudiantes)
Pueden efectuar la solicitud los estudiantes que:
• residen desde hace al menos un año en el Camplus College;
• en el año académico 2018 - 2019 hayan obtenido un currículum universitario con promedio no inferior a los 29/30 y hayan 

conseguido al menos 50 CFU.

Para solicitar la reducción de precio Talentos es necesario presentar a la Dirección una carta de exposición de motivos, acompañada 
por la documentación que certifique el cumplimiento de los requisitos exigidos.

La reducción de precio se adjudicará en base a:
• requisitos académicos;
• participación en las actividades formativas y de comunidad propuestas en el Camplus College.

La reducción de precio Talentos para los estudiantes del Camplus College puede ser acumulativa exclusivamente a la reducción 
de precio por Renta.
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Reducción de precio CAMPLUS HUMANITAS UNIVERSITY

A) por Renta de 500 a 1.000 euros
B) por Mérito para
las nuevas admisiones  de 500 a 1.000 euros

C) para Talentos para los 
estudiantes del Camplus College

de 500 a 2.000 euros 
(desde el II año de permanencia en el Camplus College)



4. MODALIDAD DE PAGO

El precio previsto por todo el período de actividad, desde el 3 de septiembre de 2018 al 3 de agosto de 2019, se dividirá de la 
siguiente manera: 
• 1ª cuota con transferencia bancaria dentro de los 5 días desde el envío del contrato (según el siguiente punto 5);
• 2ª cuota con transferencia bancaria hasta el 3 de diciembre de 2018 incluido;
• 3ª cuota con transferencia bancaria hasta el 4 de marzo de 2019 incluido.

5. CONTRATO

La relación entre el Camplus College y cada estudiante admitido será regulada por el correspondiente contrato de hospitalidad 
y permitirá beneficiarse de las deducciones fiscales en conformidad con las normativas vigentes (art. 1, apartado 208, ley n.º 244 de 
2007 - Financiera 2008) y, por consiguiente, obtener un beneficio da aprox. 500 euros.

6. DEMANDA DE ADMISIÓN

La demanda de admisión a la convocatoria se realiza completando el correspondiente formulario online presente en el sitio en la 
sección admisiones en el siguiente enlace: www.campluscollege.it/es/ammissioni/

Después de haber completado dicho formulario, se deben enviar los siguientes documentos al correo electrónico: humanitas.
college@camplus.it
• una foto carné, si no está incluida en el formulario de admisión;
• certificado médico que confirme la ausencia de patologías incompatibles con la vida comunitaria y en el que se indiquen 

eventuales alergias, intolerancias, y uso continuo de fármacos; 
• eventual certificación I.S.E.E. para la solicitud de “Reducción Precio por Renta” (según el anterior punto 3);
• eventual carta de exposición de motivos y solo para los estudiantes inscritos en un año sucesivo al primero, una copia del 

certificado oficial de todos los exámenes realizados, para la solicitud de “Reducción de Precio por Mérito” (según el anterior 
punto 3).

El incumplimiento de los requisitos de admisión (según el anterior punto 2) y/o eventuales retardos en la presentación de la demanda 
de admisión o de la documentación solicitada, pueden determinar la exclusión del candidato a la convocatoria, con excepción de 
las disposiciones a continuación. 

El incumplimiento en la presentación de la certificación I.S.E.E. no implica la exclusión de la convocatoria , sino la aplicación 
del precio completo sin reducción por categoría de renta (según el anterior punto 3). 

7. ACEPTACIÓN DE LA PLAZA

Todas las demandas de admisión serán evaluadas por la Dirección del Camplus College. Los estudiantes recibirán un contrato de 
hospitalidad en el transcurso de una semana posterior a la cumplimentación de la demanda de admisión. 

Dicho contrato debe ser enviado nuevamente al Camplus por correo electrónico o fax dentro de los 5 días de la recepción. El 
contrató estará sujeto al perfeccionamiento de la inscripción en la Humanitas University para el año académico 2018 - 2019.

8.  COMPROBACIÓN DE LA VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES

La Fundación C.E.U.R. efectuará un exhaustivo control de las declaraciones presentadas y llevará a cabo con todos los medios a 
su disposición, incluso mediante el registro tributario, todas las indagaciones que considere oportuno solicitando información y 
eventuales confirmaciones a la Policía Tributaria, a la Administración Financiera del Estado, a los Municipios, a las Sociedades y a las 
Oficinas del Catastro.
El declarante pierde los beneficios obtenidos si se comprueba que el contenido de las declaraciones no es verídico. Las declaraciones 
falsas son sancionadas según el Código Penal y las leyes especiales en la materia (art. 75 y 76 D.P.R. 28 de diciembre de 2000, n.º 445).
En caso de que, de las indagaciones efectuadas, resulte que las declaraciones son falsas, los estudiantes autores de dichas 
declaraciones deberán pagar al Camplus College un penalidad igual al doble del importe correspondiente al eventual beneficio 
obtenido con respecto a la aplicación de la tarifa máxima, así como se indica en base a los criterios según el anterior punto 3. 

Founder & Ceo
Maurizio Carvelli

PARA INFORMACIÓN
campluscollege.it - humanitas.college@camplus.it


