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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 me-
diante la creación y la dirección de colegios mayores y residencias universitarias” (Art. 2 del Estatuto).

GUÍA DE SERVICIOS
Año Académico 2021-2022

Para solicitudes de permanencia de duración inferior a las indicadas arriba, consultar las disponibilidades en el 
siguiente enlace.
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Via Rita Levi Montalcini, 4 
20090 - Pieve Emanuele (MI)

240 estudiantes alojados

Tipo de alojamiento: 

•  habitaciones individuales o dobles

• apartamentos, con habitaciones individuales 
o dobles, con cocina, sala y banos

CAMPLUS HUMANITAS UNIVERSITY

POINTS OF INTEREST:
1 Humanitas University

2 Locker Amazon Alighieri

3 Hospital Humanitas

4 Cajero automatico  
   (dentro de hospital Humanitas)

5 Enjoy station

6 Esselunga de Rozzano
7 Milano3 Ciudad 
  (Centro comercial “Il Viaggiator
  Goloso”, Sporting Milano 3...)

Humanitas University

1. LOCALIZACIÓN

Camplus
Humanitas
University

2. DURACIÓN DEL CONTRATO

Camplus  
College

Comienzo 
contrato

Fin
contrato

Cierre por 
Navidades

Cierre por 
Pascua

Humanitas 
University

1/09/2021 29/07/2022 Del 23/12/2021 al 2/01/2022 —

https://www.campluscollege.it/es/disponibilidad/
https://www.google.com/maps/place/Camplus+Humanitas+University/@45.370037,9.1710548,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb885490578c80aaf?sa=X&ved=2ahUKEwinr_zCgqHvAhXlzoUKHWO-Bd8Q_BIwHXoECC8QBQ
https://www.google.com/maps/place/Camplus+Humanitas+University/@45.370037,9.1710548,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb885490578c80aaf?sa=X&ved=2ahUKEwinr_zCgqHvAhXlzoUKHWO-Bd8Q_BIwHXoECC8QBQ
https://www.google.com/maps/place/Camplus+Humanitas+University/@45.370037,9.1710548,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb885490578c80aaf?sa=X&ved=2ahUKEwinr_zCgqHvAhXlzoUKHWO-Bd8Q_BIwHXoECC8QBQ


3. MANAGER DE CAMPLUS, ESPACIOS Y SERVICIOS RESIDENCIALES 

En la residencia hay un Manager de Camplus, un punto de referencia para cada estudiante a lo largo de su 
estancia en Camplus College. Realiza actividades de asesoramiento con los estudiantes para conocerlos 
mejor y orientarles en sus estudios; sigue y gestiona la organización de actividades extracurriculares 
destinadas a profundizar y fortalecer las soft skills relacionadas con los campos de la medicina y la 
ingeniería. También supervisa la organización de cursos de idiomas, incluidos los cursos de inglés e 
italiano para estudiantes extranjeros. Promueve oportunidades de discusión e intercambio con otros 
estudiantes, a través actividades y eventos recreativos como fiestas, deportes y viajes culturales

ESPACIOS CAMPLUS HUMANITAS UNIVERSITY

Alojamiento
•  en habitación individual o doble con baño
•  en apartamento, con cocina, sala y baño, en habitación individual o doble

Instalaciones 
y zonas de 
estudio

salas de estudio, salas para tutoría, salas de taller, servicio de hemeroteca, equipamiento 
informático

Otros 
espacios

cocinas comunes, gimnasio, salas recreativas, salas de TV, lavandería

Estacionamiento automóviles, bicicletas y motos

 SERVICIOS RESIDENCIALES CAMPLUS HUMANITAS UNIVERSITY

Customer  
Service

Recepción 24 h y  vigilancia por vìdeo de las zonas comunes

Limpieza
• dos veces por semana de la habitación y del baño 
• cambio semanal de las toallas y de la ropa de cama
• limpieza de las zonas comunes

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

Mantenimiento ordinario y extraordinario

P

4. PRECIOS

Nota: haciendo clic en las casillas de los tipos de habitación, puede ver las fotos ejemplificadoras.

Habitación individual 
con baño privado y 
cocina compartida

8.900 ¤

Suite 
(apartamento de dos habitaciones 
para uso exclusivo)

15.000 ¤

Habitación individual 
superior (habitación doble 
para uso individual con cama 
doble en el apartamento)

12.900 ¤

Habitación individual 
en el apartamento

9.900 ¤

CAMPLUS  
HUMANITAS 
UNIVERSITY

Habitación doble 
en el apartamento

7.500 ¤

Los importes indicados corresponden a una persona y incluyen todos los servicios indicados y hacen referencia a 
una duraciòn contractual de 11 meses.

Para consultar la disponibilidad de menor duración hacer clic aquí.
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https://www.campluscollege.it/files/immagini/camere-collegi-di-merito/humanitas/singola-senza-cucina.jpg
https://www.campluscollege.it/files/immagini/camere-collegi-di-merito/humanitas/suite.jpg
https://www.campluscollege.it/files/immagini/camere-collegi-di-merito/humanitas/singola-superior-in-appartamento.jpg
https://www.campluscollege.it/files/immagini/camere-collegi-di-merito/humanitas/singola-in-appartamento.jpg
https://www.campluscollege.it/files/immagini/camere-collegi-di-merito/humanitas/doppia-in-appartamento.jpg
http://www.campluscollege.it/ammissioni/domanda-di-ammissione/
https://www.campluscollege.it/es/disponibilidad/


5. REQUISITOS DE ADMISIÓN

Pueden acceder a la convocatoria:
• los estudiantes que en el año académico 2021 - 2022 se inscriban a cualquier Facultad o Instituto de nivel 

universitario;
• estudiantes que no sean mayores de 28 años en la fecha de inscripción en la universidad;
• los estudiantes que no tengan condenas penales ni procesos judiciales pendientes;
• los estudiantes que sean inmunes a patologías incompatibles con la vida comunitaria.

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

Después de completar la solicitud de admisión, los estudiantes deberán enviar los siguientes documentos al correo 
electrónico humanitas.college@camplus.it 

6. SOLICITUD DE ADMISIÓN

Foto
(si no está presente en la 

solicitud de admisión)

Documento de  
identidad o pasaporte

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

*Los plazos para el pago de las otras entregas se fijarán en el contrato.

La relación entre Camplus College y cada estudiante admitido será regulada por el contrato correspondiente.

Founder & Ceo 

Maurizio Carvelli

en el plazo 
de 2 días

El estudiante deberá 
enviar el contrato fir-
mado y efectuar el pago 
mediante transferencia 
bancaria de la primera 
entrega.*

El estudiante completa 
la solicitud de admi-
sión y envía los docu-
mentos indicados en el 
punto 6.

en el plazo
de 3 días

1

La Dirección Camplus 
evaluará su solicitud 
de admisión. Si el resul-
tado es positivo, recibi-
rá el contrato.

2 3

7.  MODALIDAD DE ADMISIÓN Y PLAZOS DE PAGO

8. CONTRATO

https://www.campluscollege.it/es/ammissioni/
https://www.ceur.it/en/
https://www.campluscollege.it/es/
https://www.campluscollege.it/es/

