


La Universidad de 
Santiago  de Compostela 
está ubicada en Santiago 
de Compostela, la capital 
de Galicia, y tiene un 
campus en la ciudad de 
Lugo, a 90 km al noreste



5 siglos de historia y de conocimiento
son el fundamento de su futuro



2
campus en 2 ciudades declaradas Patrimonio de la 

Humanidad: Santiago de Compostela



The finest example of 
late Roman 
fortifications in western 
Europe

2,266 m and 10 gates

... y Lugo  la ciudad amurallada de hace 2000 

años 



Santiago: la meta del Camino

Miles de peregrinos 
que llegan a Santiago



Ciudades abarcables y 
seguras

para vivirlas de día 

1
universidad



  y de noche

1
universidad



1
universidad 25 facultades y escuelas técnicas

2.200 profesores e investigadores 



1
universidad 30.000 estudiantes

3.000 estudiantes internacionales, 400 convenios



1
universidad Un espacio de educación superior

48 titulaciones de grado y 72 de máster



1
universidad 32 centros de investigación

1.360 publicaciones científicas al año



1
universidad 2 Campus de excelencia 

internacional
CIENCIAS DE LA VIDA  y  CIENCIAS DEL MAR



1
universidad 21 bibliotecas

2ª universidad de España en plazas por estudiante 



1
universidad 1.300 plazas en residencia

4ª universidad de España en plazas por estudiante 



1
universidad 1 centro de lenguas modernas

17 lenguas y lenguaje de signos



1
universidad Instalaciones deportivas

interiores y exteriores



1
universidad Programación cultural

escuelas de teatro y danza, grupo de cámara, coro  



1
universidady una lista interminable de servicios

cafeterías, banco, wifi, museo, guardería,  



1
universidad Con compromiso social

Responsabilidad social, voluntariado, servicios a descapacitados



Motivo 1:
Porque es una de las 
mejores 
universidades de España, 
se mire como se mire (en 
todos los ránkins)

Motivo 2:
Por su carácter internacional 
y 
su capacidad de atraer a 
estudiantes e investigadores 
extranjeros (3.000 cada año)Motivo 3:

Universidad completa que 
destaca en Ciencias de la 
Salud (Campus de 
Excelencia Internacional), 
Humanidades, Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales 
e Ingenierías

Motivo 4:
Por su amplia oferta en 
titulaciones de grado y 
posgrado de máxima 
calidad

Motivo 5:
Porque tiene modernas 
instalaciones 
científicas en todos los campos 
de estudio  que permite una 
excelente formación de 
investigadores

Motivo 6:
Por ser un modelo de Univer-
ciudad: Ciudad universitaria con 
campus integrado. Todos los 
rincones de la ciudad y la 
unversidad están al alcance en un 
paseo de 15 minutos

Motivo 7:
Por la calidad de vida y el 
nivel de seguridad ciudadana. 
Santiago y Lugo forman parte 
de las ciudades con el menor 
índice de criminalidad de 

Europa

Motivo 8:
Por sus múltiples servicios a la 
investigación y a la comunidad 
universitaria; 2ª de España en plazas 
de biblioteca, 4ª en plazas de 
residencia, servicio de deportes, Aulas 
de Cultura...

Motivo 9: 
Porque pese a estar en el 
extremo 
de Europa está bien 
conectada con el mundo 
(aeropuerto internacional y 
tren de alta velocidad)

Motivo 10: 
Porque es la única 
universidad 
en el mundo que participa de 
3 patrimonios de la 
humanidad 
catalogados por la UNESCO:
la ciudad de Santiago, la 
muralla romana de Lugo y el 
Camino



universidad
tú Una universidad cosmopolita

con estudiantes de todas las partes del mundo



universidad
tú Intercambio con 750 universidades 

en más de 40 países     .



universidad
tú Intercambio  de 

estudiantes y personal docente y administrativo 



universidad
tú Un lugar de encuentro

para establecer contactos para tu futuro



oportunidad
tú

de estudiar y vivir en Galicia



oportunidad
tú

de estudiar y vivir en Galicia



oportunidad
tú

de gozar de su belleza natural



oportunidad
tú

de conocer su tradición y cultura



oportunidad
tú

  así como su modernidad



oportunidad
tú

De recorrer sus más de 1.700 km de 
costa



oportunidad
tú

de recorrer sus más de 1.700 km de 
costa



oportunidad
tú De experimentar el peregrinaje

en el Camino de Santiago



oportunidad
tú de ser parte de nuestra historia: tú 

historia
VEN A HACER QUE LAS COSAS PASEN !!
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