
CONVOCATORIA PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
Curso 2018 - 2019

 Colegio Mayor de Excelencia reconocido y acreditado por el Ministerio Italiano de Educación.

La finalidad de la Fondazione C.E.U.R. (Centro Europeo Università e Ricerca) es formar culturalmente a jóvenes universitarios 
en el ámbito de la Universidad e Investigación, sobre todo attravés de la creacion y dirección de Colegios Mayores y Residencias 
Universitarias (Art. 2 del Estatuto)

Fondazione C.E.U.R., partner de Camplus College, administra en Palermo el Colegio Mayore (a partir de ahora se los 
denominará sólo “Camplus College”):
 

Dicho esto, Fondazione C.E.U.R. anuncia:
una convocatoria para la adjudicación de plazas al Camplus College durante el curso 2018 - 2019, para cuatro estudiantes 
internacionales. Las plazas - según la disponibilidad de dormitorios en habitaciones individuales o dobles, se entiende para 
estudiantes Internacionales  varones y mujeres (a partir de ahora se les denominará sólo “Estudiantes”) en el período que va desde 
el 10 de septiembre, 2018 hasta 26 de julio, 2019 ambos dias inclusive, a exeption de los dias desde el 21 de diciembre, 2018 
hasta 6 de enero, 2019 ambos dias inclusive y desde el 19 de abril 2019 hasta 23 de abril 2019 ambos dias inclusive. De acuerdo con 
la disponibilidad vamos a evaluar las solicitudes de un período menor del año académico completo (un solo semestre).

1. SERVICIOS QUE SE OFRECEN 
Los estudiantes de Camplus College tienen derecho a utilizar los siguientes servicios: 
SERVICIOS RESIDENCIALES:

SERVICIOS FORMATIVOS:

CAMPLUS PALERMO 
para 70 estudiantes 

via dei Benedettini, n. 5
90134 - Palermo

Alojamiento en habitaciones individuales o dobles con baño
Servicios luz, agua, conexión internet, calefacción, aire acondicionado

Limpieza limpieza de la habitación semanal con cambio semanal de toallas y ropa de cama y limpieza 
de las zonas communes

Cocina colectiva disponible toda la semana

Recepción durante el dìa y custodia nocturna
Servicio de mantenimiento ordinario y extraordinario
Instalaciones e 
instrumentos didácticos sala de conferencias, salas de estudio, salas para tutoría, biblioteca con servicio de hemeroteca, PC area

Instalaciones para el 
tiempo libre gimnasio, sala de recreo y salas de TV, lavandería, jardin privado y aparcamiento bicicletas y motos

Palermo

Club

Introducción al mundo del trabajo 
a través de entrevistas individuales, 
encuentros y visitas a empresas.

Reuniones individuales con el 
Director y encargado del Camplus 
College para crear su propio plan 
académico.

Actividad de Tutoría para la carrera 
universitaria y las distintas asignaturas.

Cursos de italiano, Cursos de otros 
idiomas, Orientación a los Proyectos 
Erasmus.

Actividad de recreo y 
vida en común, con 
especial interés por ce-
nas, fiestas, momentos 
compartidos, torneos y 
actividades deportivas.

Orientamento Estudio

InternacionalidadTrabajo

Community

Actividades teóricas y prácticas divididas por área disciplinal, 
con el objetivo de conocer y profundizar las oportunidades 
de trabajo, tradicional y transversal, inherentes a cada curso 
de estudio. En seguida todos los Clubes Camplus College:



2. PRECIOS   
Para los servicios enumerados en el art.1 y por todo el período desde el 10 de septiembre, 2018 hasta 26 de julio, 2019 ambos 
inclusive, el precio total es por: 

3. REQUISITOS DE ADMISIÓN

Pueden presentarse a la oposición los Estudiantes que: 
• durante el curso 2018/2019 estén matriculados en cualquier Facultad o Escuela de nivel Universitario;
• no sufran condenas penales y no tengan gravámenes pendientes;
• estén inmunes a patologías incompatibles con la vida comunitaria y sobre todo no tengan patologías infectivas en curso.

4. PROCEDIMIENTO DE PAGO 
Por todo el período de actividad, desde el 10 de septiembre, 2018 hasta 26 de julio, 2019, serà dividido de la siguente manera: 
• 1° pago por medio de transferencia bancaria hasta los 7 dias del envio del contrato;
• 2° pago por medio de transferencia bancaria dentro del 3 de diciembre, 2018.

5. CONTRATTO

La relación entre Camplus College y cada uno de los estudiantes se reglamentará por un contrato de acogida.

6. SOLICITUD DE ADMISIÓN

Para solicitar la admisión habrá que cumplimentar el formulario on-line en la pagina web www.campluscollege.it/es/ammissioni/
domanda-di-ammissione 

Una vez que complete dicho formulario el estudiante tendrá que enviar los siguientes documentos a la dirección de correo electrónico  
palermo.college@camplus.it
• curriculum Vitae; 
• expediente Académico; 
• acuerdo entre universidades; 
• fotografía; 
• certificado médico, véase art. 3; 
• al proprio arbitrio, el candidato podrá entregar documentos con indicaciones relevantes para clasificarse. 

7. ACEPTACIÓN

Todas las solicitudes que lleguen correctamente seran evaluadas por la Dirección Camplus College. A los estudiantes admitidos se 
les enviará el contrato de acogida dentro de una semana. Luego cada estudiante tendrá que reenviar una copia de el contrato de 
hospitalidad debidamente cumplimentado y firmado via email, dentro de la semana siguiente.

CEO
Dott. Maurizio Carvelli

PARA MAS INFORMACIÓN
campluscollege.it - tel. +39 091 7789180 - palermo.college@camplus.it

Habitación 
individual 10,250 euros por persona

Beca 6,250 euros por persona

Último precio 4,000 euros por persona

Habitación doble 8,250 euros por persona

Beca 5,250 euros por persona

Último precio 3,000 euros por persona


