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QUIÉNES SOMOS 
VILLALTA 
Nápoles, con sus cinco universidades, ofrece un amplio abanico para los jóvenes que desean 
emprender sus estudios académicos. El Colegio Universitario femenino Villalta es un punto de 
referencia cultural y formativo para todas las estudiantes inscritas en las universidades de 
Nápoles; tanto para la gente de fuera como para la gente que habita en la ciudad pero que busca 
un lugar especial donde estudiar, hacer amistades e invertir tiempo y energías en su futuro. 
Inaugurado en noviembre de 2001, el Colegio está situado en el barrio de Chiaia. Esta zona de 
Nápoles resulta óptima en cuanto a la conexión con las diferentes universidades, las actividades 
de ocio y las compras. El Colegio ofrece a todas las residentes un plan completo de actividades 
culturales y de orientamiento univertario y profesional. La formación que se ofrece es integral, 
promueve el desarrollo de una personalidad madura, capaz de transformar los límites en recursos 
y los obstáculos en oportunidades. 
 

ACADEMIA 
AMBIENTE DE ESTUDIO 
El Colegio promueve iniciativas específicas para las diversas facultades dirigidas tanto a las 
residentes como a otras estudiantes de la ciudad. El objetivo de estas actividades es el de integrar 
la formación recibida en la universidad con la realidad profesional. Por ello existe una estrecha 
colaboración con docentes universitarios y profesionales que permiten una relación con el 
ambiente cultural, profesional y científico de la ciudad. 
 
GESTIÓN DE HABILIDADES Y METODOLOGÍA 
La gestión de las competencias es un servicio dirigido a todas las estudiantes que residen o 
frecuentan el Colegio Villalta, representa un enriquecimiento más profundo que el que se puede 
encontrar en la universidad. Cada residente tendrá asignada una persona de la dirección con la 
cual tendrá encuentros periódicos con el propósito de lograr una maduración integral de la 
persona. A lo largo del año académico se promueven encuentros, en grupo e individuales, sobre 
metodología del estudio, dirigidos sobretodo a aquellas estudiantes que se encuentran en los 
primeros años de universidad. 
 
CURSOS 
Están previstos durante el año cursos internos (en horario de tarde-noche) y cursos impartidos en 
la sede del IPE. 
 
 

VIDA EN RESIDENCIA 
ACTIVIDADES 
El Colegio Villalta promueve la cultura a todos aquellos que lo frecuentan organizando: 

• conferencias 
• conciertos 
• ciclos de clases sobre temas de interés 
• encuentros con profesionales 
• excursiones 
• visitas artísticas 
• clases de antropología 
• clases de filosofía 
• conferencias sobre temas de actualidad 
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• cursos de cocina 
• actividades de voluntariado y acción social 
• congresos 

 
AMBIENTE DE FAMILIA  
Uno de los momentos privilegiados de la vida en la residencia es la tertulia; encuentro informal 
que se desarrolla después de la cena durante el cual se habla sobre las pequeñas grandes 
aventuras cotidianas de la vida de cada una, se leen o comentan las noticias destacadas del día, 
se recuerdan con alegría los momentos pasados vividos en la residencia, se cultiva un sincero 
interés por el otro. Estos pequeños encuentros, estar juntas y compartir el día de cada una, son un 
aprendizaje en la escucha, la atención y el respeto por el otro y favorecen el nacimiento de 
amistades que duran en el tiempo. 
 
ESTRUCTURA Y SERVICIOS 
La residencia está ubicada en una antigua casa noble, ex Villa Nobili, convenientemente adaptada 
a las necesidades de una residencia universitaria en el año 2001. Actualmente la villa tiene cinco 
plantas de las cuales las tres primeras contienen espacios colectivos: aulas, salas de estudio, 
comedor, biblioteca, aula magna, salón, capilla, etc. Las últimas plantas están destinadas a las 
habitaciones. La residencia cuenta también con un gran jardín y una terraza panorámica. 
El Colegio Villalta pone a disposición de las residentes una serie de servicios con el fin de 
garantizar un ambiente de vida cómodo y adecuado.  
Los servicios incluidos son: 

• salas de estudio y biblioteca 
• aire acondicionado y conexión wifi 
• habitaciones individuales/triples 
• pensión completa (desayuno, almuerzo, cena) 
• cambio de ropa de cama y baño 
• servicio de lavandería para la ropa personal 
• limpieza de la habitación 

 
 

ADMISIÓN 
SELECCIÓN 
El proceso de selección para la admisión al Colegio Villalta está estructurado en dos fases: 
• Envío de la propia candidatura a la dirección segreteria.villalta@gmail.com (la solicitud de 

admisión incluye una carta de presentación de al menos 2000 carácteres, el curriculum vitae 
con fotografía tipo carnet y los resultados académicos – para las matrículas es necesario 
enviar el libro escolar y la nota final del examen de selectividad) rellenando el anexo PDF.  
(http://www.ipeistituto.it/master/images/file-pdf/Richiesta_ammissione_Villalta_AA2017-18.pdf) 

• Día de prueba con una duración de 24 horas incuída una noche (por el que se requiere un 
pago de 50 euros) durante el cual las participantes experimentan en primera persona como se 
desarrolla la vida en a Residencia, cual es el estilo, las características más destacadas del 
Colegio de Mérito y las actividades ofrecidas. 

El éxito de la prueba vendrá comunicado vía mail a la interesada pocos días después del día de 
selección. En el momento de empezar a vivir de forma estable en la residencia la estudiante 
firmará un contrato con la dirección, en el que quedan reflejadas las condiciones económicas, las 
reglas y el estilo de convivencia así como el compromiso formativo. El respeto hacia los 
compromisos adquiridos será vinculante a la hora de permanecer en la residencia. 
Las estudiantes extranjeras no harán el día de prue ba, sino la dirección después de un mes 
de permanencia de la candidata puede confirmar o no  confirmar la admisión. 
Las estudiantes extranjeras deberán esforzarse en aprender  cuanto antes la lengua italiana  para 
poder participar de la vida en la residencia. Esta es una condición indispensable para la 
permanencia en la residencia. 
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CONDICIONES ECONÓMICAS 
El pago de la renta da derecho al alojamiento en habitación individual o triple, a las comidas 
(desayuno, comida y cena), al servicio de lavandería, a la participación en las actividades 
culturales ofrecidas en la residencia y al disfrute de las facilidades y espacios internos y externos. 
La renta del Colegio Villalta depende del tipo de habitación que se escoja. Por la habitación 
individual la renta máxima es de 950,00 euros, por la habitación triple de 750,00 euros. 
El pago de la renta está previsto efectuarlo en diez mensualidades, con una mensualidad de 
depósito.  
El IPE – entidad gestora de la residencia – facilita cada año becas de estudio por mérito 
académico y según el nivel de renta familiar. Se pueden consultar las condiciones en el apartado 
Reglamento de la página web del IPE. 
 
BECAS DE ESTUDIO 
En orden de hacer más accesible la posibilidad de vivir en la residencia, el IPE pone a disposición 
dos tipos de becas acumulables entre ellas: 

• una beca de estudio según nivel de renta, con el fin de disminuir el coste a cargo de las 
familias y según los parámetros ISEE; 

• una beca de estudio por mérito académico, con el fin de premiar el esfuerzo en el estudio y 
el aprovechamiento de los estudiantes más brillantes. 

Con el fin de favorecer la presencia de estudiantes extranjeras, el IPE prevee becas de estudio de 
hasta 4000 euros anuales (divididos en 10 mensualidades). 
Para obtener las becas de estudio es necesario presentar una petición específica al IPE, con la 
documentación prevista adjunta. 
Para todos los detalles se puede descargar el Reglamento de las Becas de estudio. 
Desde hace algunos años, el IPE ha establecido acuerdos especiales que permiten a las 
residentes con requisitos específicos alojarse en la residencia con una reducción en su tarifa. 
· Convenio INPDAP, dirigido a los hijos de funcionarios de la administración pública italiana 
· Convenio Ingeniería Federico II, dirigido a los primeros 300 estudiantes en lista de espera para el 
test de admisión en la facultad de ingeniería de la Federico II. 

 
CONTACTO 

CÓMO LLEGAR 
Desde el Aeropuerto de Capodichino 
Alibus (cada 22 minutos) hasta Plaza Garibaldi (estación central de Nápoles) y después 
Metro línea 2 dirección Pozzuoli hasta la parada Piazza Amedeo, que está a diez minutos a 
pie de la residencia. 

 
Desde la estación central de Nápoles (Garibaldi) 
Metro línea 2 dirección Pozzuoli hasta la parada Piazza Amedeo, después diez minutos a 
pie hasta la residencia. 

 
Por carretera 

- Salida Napoli Via Marina, continuar por P.zza Municipio, P.zza Vittoria, Riviera di 
Chiaia, Via S. Pasquale, Piazza S. Pasquale, Via G. Carducci, Via dei Mille, Piazza 
Amedeo, Via G. Martucci 35H .  

- Salida Tangenziale Vomero Via Cilea, continuar por Via Tasso, C.so Vittorio 
Emanuele, Via del Parco Margherita, P.zza Amedeo, Via G. Martucci 35H. 


