
UNIVERSITÀ 
DI PADOVA

GUÍA AL DOCTORADO

2020

http://www.unipd.it


Un campus 
multidisciplinar, donde 
las ideas se contaminan 

a través del diálogo entre las 
personas. Una universidad que ve 
en la fuerza de su investigación un 
valor reconocido a nivel global. Un 
lugar donde Galileo Galilei, padre del 
método científico, pasó “los mejores 
años” de su vida. Una institución 
formativa enraizada en un espléndido 
territorio por descubrir. Esta es la 
universidad de Padua. La guía es un 
instrumento ágil para orientaros y para 
que podáis vivir de la 
mejor manera posible 
vuestra experiencia.
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SOLICITUD DEL VISADO 
Si eres ciudadana o ciudadano de un país 
extracomunitario, el primer documento que 
necesitas para entrar en Italia es el visado, 
la autorización para atravesar las fronteras. 
Para solicitar el visado debes dirigirte a 
la representación diplomático-consular 
italiana presente en tu país presentando el 
pasaporte. En cambio tendrás que pedir 
el permiso de residencia en los 8 primeros 
días laborables desde tu llegada a Italia. 
Para poder inscribirte en la universidad, el 
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visado que necesitas es el de motivos de 
estudio, que para obtenerlo es necesario 
haber superado el examen de admisión a 
un curso de estudio; solo quien posee dicho 
visado podrá seguir con la inscripción en la 
universidad. Te rogamos que informes con 
tiempo al Sector doctorado en el caso de 
encontrar dificultades a la hora de obtener 
el visado o en el caso de que la fecha de tu 
llegada se retrasase. Para más información 
visita la  página web ..

CÓDIGO FISCAL
El código fiscal italiano es un código 
alfanumérico entregado por la Agenzia 
delle Entrate que consiente a las autoridades 
italianas identificar a cada individuo y 
es esencial para tener acceso a algunos 
servicios públicos (incluidos los servicios 
sanitarios) además de ser indispensable a 
la hora de firmar un contrato o para abrir 
una cuenta bancaria en Italia. El Sector 
doctorado se ocupará por ti de pedir un 
código fiscal y te lo entregará una vez que 
esté preparado; considera, en todo caso, 
que la operación podría tardar algunas 
semanas. El código fiscal es unívoco y no 
caduca: una vez obtenido podrás reutilizarlo 
siempre que quieras volver a Italia.

https://vistoperitalia.esteri.it/home/it


EQUIVALENCIA DEL TÍTULO DE ESTUDIOS 
EXTRANJERO 
Solo puedes frecuentar un curso de doctorado 
si la titulación académica obtenida en 
el extranjero equivale a una licenciatura 
italiana de segundo nivel (Máster de ciclo 
único y Máster). Para que sea válido, el 
título de acceso debe ser emitido por un 
instituto académico extranjero reconocido 
oficialmente, y también garantizar la admisión 
a un curso de doctorado en el sistema 
educativo del País en el que se ha obtenido 
(excepto que se den diferencias sustanciales). 
En el caso en el que la titulación haya sido 
emitida en un país extracomunitario, en 
el momento de la inscripción se te pedirá 
adjuntar una Declaración de comparabilidad 
emitida por el CIMEA (Centro Información 
Mobilidad Equivalencia Academica) o, como 
alternativa, una Declaración de valor. Si, en 
cambio, tu titulación ha sido conseguida en 
un País de la Unión Europea (o en uno de 
los países que participan en el Proceso de 
Bolonia) podrás adjuntar el Suplemento al 
título.  Aquí  podrás localizar información 
relativa a la Declaración de comparabilidad, 
mientras que las indicaciones concernientes al 
Suplemento al título están disponibles  aquí .  
En cambio, para obtener una información 
más específica sobre la Declaración de valor 
puedes visitar la siguiente  página web .

http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
https://ec.europa.eu/education/diploma-supplement_en
https://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html


CÓMO LLEGAR A PADOVA
DESDE EL AEROPUERTO DE VENEZIA: 

Desde el aeropuerto puedes llegar a Padova 
con:
• Autobús Busitalia Veneto (cada 30 minutos) 

hasta las 22;
• Tren desde la estación ferroviaria de 

Venezia-Mestre. El aeropuerto está 
conectado con la estación mediante ATVO 
por medio del Venice Airport Bus Express, 
o bien a través de la línea de autobús 
urbano ACTV (n. 5);

• Bus, Air Service (tel. + 39 049 8704425, 
e-mail reservation@airservicepadova.
it) o Minibús Landomas (tel. + 39 049 
8600382, e-mail landomas@landomas.it). 
Te recomendamos que reserves al menos 
con 24 hora de anticipación.

DESDE EL AEROPUERTO DE TREVISO

El aeropuerto opera únicamente con 
compañías low cost. La conexión Treviso-
Padova está garantizada hasta las 20.30 
con la línea extraurbana 101, el servicio se 
realiza mediante la colaboración de MOM 
(Mobilità di Marca) y Busitalia Veneto. Como 
alternativa es posible utilizar el tren. Las 
conexiones para llegar a la estación desde 
el aeropuerto de Treviso están garantizadas 
con la línea ACTT n. 6.



CON TREN

La estación de tren está a 15 minutos a 
pie del centro histórico de la ciudad. Los 
servicios ferroviarios están garantizados para 
las ciudades de Venezia, Trieste, Verona, 
Milano, Bologna, Firenze y Roma. 
Para horarios e información:
 Trenitalia  (trenes locales y de alta velocidad);
 Italo  (trenes de alta velocidad).

ALOJAMIENTO
Durante tu estancia en Padova, podrás 
encontrar alojamiento en: 

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES ESU

El canon de alquiler depende de los 
ingresos, del mérito y del tipo de acomodo. 
El aviso para la asignación de alojamiento 
se publica anualmente, por lo general en 
verano, en la página dedicada a ello en 
la web de la Universidad. Los alojamientos 
universitarios está abiertos desde octubre 
hasta finales del mes de julio.  Aquí  hallarás 
más información. Para reservas es posible 
escribir a accommodation@esu.pd.it; se te 
solicitarán, además de tus datos personales, 
las fechas de llegada y partida.

COLEGIOS MAYORES PRIVADOS

Con el fin de reservar algunas plazas 
para los estudiantes internacionales, la 
Universidad ha firmado diversos acuerdos 
con algunos colegios mayores privados de 

https://www.trenitalia.com
https://www.italotreno.it/it
https://www.esupd.gov.it/it/i-nostri-servizi/residenze


Padova. Cada colegio mayor ofrece servicios 
diversos (p.ej. media pensión, pensión 
completa) y aplica precios y condiciones que 
pueden variar en función de cada estructura. 
Si deseas beneficiarte de esta oportunidad, 
puedes contactar directamente con el colegio 
mayor que te interesa. Hay información más 
detallada en el siguiente  enlace .

APARTAMENTOS PRIVADOS

Si buscas un alojamiento privado, te puede 
resultar de ayuda HousingAnywhere, un 
portal líder en la gestión de alojamientos 
destinados a usuarios internacionales 
(estudiantes, doctorandas/os, estudiantes de 
prácticas). A través de HousingAnywhere 
puedes reservar con total seguridad tu 
alojamiento, ofrecido por propietarios 
privados certificados o por aquellas personas 
que han terminado su estancia, en este 
caso las habitaciones se pueden identificar 
fácilmente gracias a la credencial VIP Verified 
Student presente en el perfil de quienes 
abandonan el alojamiento. Para obtener un 
perfil y una prioridad UniPd VIP y un acceso 
prioritario al elenco de los alojamientos 
disponibles visita la  página web .
Para más información: 
vip@housinganywhere.com.

https://www.unipd.it/alloggi-studenti
https://housinganywhere.com/it/s/Padova--Italia


PERMISO DE RESIDENCIA 
Si eres un ciudadano extracomunitario debes 
solicitar el permiso de residencia en los 8 
primeros días laborales desde tu llegada 
a Italia. La Universidad de Padova pone 
a tu disposición un servicio para ayudarte 
a completar el procedimiento. Puedes 
encontrar toda la información necesaria en 
este  enlace .
Para aclaraciones ulteriores es posible 
contactar con el SAOS (Servizio Accoglienza 
Ospiti Stranieri).

A TU LLEGADA
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ASISTENCIA SANITARIA
Puedes elegir entre adquirir un seguro 
privado o inscribirte en nuestro Servicio 
sanitario nacional. Encontrarás toda la 
información necesaria en este  enlace . 

CUENTA CORRIENTE BANCARIA
A las doctorandas y a los doctorandos 
extranjeros con beca de estudios se les 
puede pedir abrir una cuenta bancaria en 
Italia. En tal caso bastará con acercarse a 
la filial de cualquier banco con la siguiente 
documentación:
• código fiscal;
• pasaporte;
• recibo postal de la solicitud del permiso de 

residencia;
• certificado de inscripción a la Universidad 

de Padova.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
La Universidad está obligada a pagar las 
tasas de seguridad social/las contribuciones 
relativas a la beca de estudios de doctorado 
(algunos tipos de becas están exentas). 
Sin embargo, para poder realizar esta 
operación, es necesario que estés registrado 
de antemano en el Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale (INPS).
La inscripción se realiza por Internet y para 

https://www.unipd.it/ambulatori-salute
https://www.unipd.it/ambulatori-salute


acceder es necesario poseer un código PIN.
Dado que el procedimiento solo está 
disponible en italiano, te sugerimos que te 
acerques alla oficina INPS de Padova y que 
solicites el código PIN para ser inscrito en la 
“GESTIONE SEPARATA”; como alternativa 
puedes entrar en la página  www.inps.it  y 
rellenar el  Formulario de solicitud  del PIN.
Una vez efectuada la solicitud, tendrás que 
volver a nuestra oficina con el código fiscal 
y el código PIN y te inscribiremos en la 
Gestione Separata.

CÓDIGO PIN INPS - APERTURA GESTIONE SEPARATA

Via Delù 3, 35131 Padova
Horario de apertura al público: de lunes a 
viernes, de 8:30 a 12:30.

ENCUENTROS DE BIENVENIDA
Al inicio del primer año de doctorado, serás 
invitado a participar en una jornada de 
acogida y bienvenida organizada por el 
Settore dottorato di ricerca. Además, muchos 
cursos de doctorado proponen encuentros 
reservados para quienes se acaban de 
inscribir. 

REUNIÓN FAMILIAR
Puedes localizar toda la información 
necesaria en el siguiente  enlace . 

http://www.inps.it
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do
https://www.unipd.it/ricongiungimento-coesione-familiare


Por ley los doctorandos de un País 
extracomunitario han de llevar siempre 
consigo el pasaporte y el permiso de 
residencia. En el caso en que el permiso de 
residencia todavía no hubiera sido entregado, 
acuérdate de llevar contigo el recibo de 
la solicitud. Por su parte, los doctorandos 
europeos deben llevar siempre el carnet de 
identidad.
Es aconsejable conservar en la habitación 
una copia de todos los documentos por si los 
originales se perdieran o fueran robados. 

VIVIR LA UNIVERSIDAD 
DE PADOVA
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DESCUBRIR PADOVA
Una verdadera ciudad estudiantil, 
Padova acoge a más de 58.000 
estudiantes en una población total de 
poco más de 210.000 habitantes. Estos 
números representan una de las más 
antiguas ciudades universitarias, donde 
tradicionalmente la vida estudiantil coexiste 
en armonía con la dimensión ciudadana.
Para descubrir todo lo que la ciudad puede 
ofrecerte, te aconsejamos que visites el 
siguiente  enlace . 

TRANSPORTE PÚBLICO
La Universidad promueve varias iniciativas 
con el fin de mejorar el transporte sostenible 
en el área urbana. Los autobuses 
urbanos y los tranvías están 
administrados por APS Mobilità: los billetes 
se pueden adquirir en quioscos y estancos, 
mientras que para los abonos es necesario 
dirigirse a las oficinas de APS presentes en 
el territorio o hacerlo a través de internet en 
su página web. El transporte especial para 
personas con discapacidad se puede reservar 
telefónicamente en el siguiente número: 840 
000 55. Además, gracias a la colaboración 
entre la Universidad, el Ayuntamiento de 
Padova y Busitalia Veneto, está disponible 
el “Night bus”, un servicio de autobús 
nocturno que funciona con llamada: es 

https://www.unipd.it/scoprire-citta
https://www.unipd.it/scoprire-citta


suficiente una app para reservar la carrera.
En Padova hay dos opciones para el sistema 
de bicicletas compartidas:
• Goodbike Padova;
• Mobike (sin estación);
¡Disfruta de nuestros 170 km de carril bici!
Hay más información  aquí .

APOYO PSICOLÓGICO
El servicio de asistencia psicológica es 
un punto de referencia para aquellos que 
pudieran encontrar, a lo largo de su carrera 
estudiantil, dificultades de naturaleza 
psicológica (ansia, problemas de relación, 
rendimiento académico). El servicio, además 
de proporcionar una consulta especializada 
capaz de promover y de garantizar el 
papel activo y productivo de la comunidad 
estudiantil en el contexto universitario, 
brinda un importante apoyo en todo lo 
que concierne a las dependencias (tabaco, 
alcohol, drogas, trastornos de la conducta 
alimentaria, etc.). El Servicio está ofrecido 
por el Centro dei Servizi Clinici Universitari 
Psicologici (SCUP). Puedes solicitar una cita 
escribiendo a scup@unipd.it

DEFENSOR CÍVICO
La Universidad de Padova ha instituido la 
figura del Defensor cívico con la intención de 
ofrecer consulta y asistencia a los estudiantes 

https://www.unipd.it/muoversi-padova


del Ateneo tutelando sus derechos y 
garantizando la imparcialidad, la corrección 
y la puntualidad en la acción administrativa.
Entre sus funciones, el Defensor cívico 
verifica que las actividades administrativas 
y didácticas se desarrollen en el respeto del 
estatuto y de las reglas de la Universidad. 
Recibe, con cita, durante el horario de 
apertura de su oficina. Hay más información 
disponible en el siguiente  enlace . 

RECURSOS Y AYUDAS PARA ALUMNOS 
CON DISCAPACIDAD O DIFICULTAD  
DE APRENDIZAJE 
Para más información te invitamos a que 
hagas referencia a ello en el aviso de 
selección de Doctorado en la página web 
disponible en el siguiente  enlace . 

TELEFONIA MÓVIL
Llegado a Italia es posible que necesites 
comprar una tarjeta SIM para el móvil, 
eligiendo entre una prepagada/recargable o 
un contrato. Existen numerosas compañías y 
planes telefónicos, así que elige con atención 
y controla las condiciones que se proponen.
Puedes decidir adquirir:
• una tarjeta SIM recargable: debe ser 

recargada periódicamente con bonos de 
crédito (recargas) que se pueden comprar 
en estancos, en bares, a través de cajeros 

https://www.unipd.it/difensore-civico
https://www.unipd.it/risorse-supporti-studenti-disabilita-difficolta-apprendimento


automáticos o por internet;
• un contrato que permite desentenderse 

de la necesidad de recargar el teléfono 
puesto que el canon menusual se carga 
directamente en la cuenta corriente a un 
coste fijo.

Para obtener una tarjeta SIM prepagada o 
un contrato necesitarás:
• el carnet de identidad o el pasaporte;
• un domicilio italiano;
• el código fiscal.

COMEDORES 
El coste de la vida varía notablemente 
según el tipo de alojamiento, si se comparte 
piso con otras personas y, más en general, 
según el nivel de vida propio. En el siguiente  
enlace  encontrarás algunas estimaciones 
de lo que es el coste medio de la vida en 
Padova. La comunidad de estudiantes y del 
personal de la Universidad pueden utilizar 
los comedores gestionados por el ESU o 
por socios convencionados. Los comedores 
se encuentran cerca de las principales 
estructuras universitarias (incluso de otras 
ciudades). El acceso a los comedores está 
consentido mediante la muestra de un 
código QR, descargable tras registrarse 
previamente en la página web dedicada a 
ello. Para más información se aconseja visitar 
la siguiente  página web .

https://www.unipd.it/servizi/tempo-libero/costo-vita-padova
https://www.unipd.it/servizi/tempo-libero/costo-vita-padova
https://www.esupd.gov.it/it/Pagine/servizi-on-line.aspx


Para más información se aconseja visitar  
la  página web del Ateneo . 

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO

Via San Francesco 122, 35121 Padova 
dirittoallostudio@esu.pd.it

ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES
La vida del Ateneo se entrelaza con una 
serie de asociaciones y de instituciones 
sociales, culturales y deportivas que 
expresan la voluntad y la capacidad de 
encontrarse y de organizarse por parte de 
los estudiantes, de los trabajadores y de los 
ciudadanos vinculados de un modo u otro a 
la Universidad. 

ADI (Asociación de Doctorandos y Doctores en 

Italia) es una asociación sin ánimo de lucro, 
políticamente independiente fundada en 
1998, dedicada a defender los derechos 
de los doctorandos y de los jóvenes 
investigadores. Su sección local —ADI 
Padova— no solo promueve acciones 
representativas, sino que, además, organiza 
eventos culturales y sociales para la 
comunidad de los jóvenes investigadores 
(contactar padova@dottorato.it).

INTERNATIONAL STUDENT COUNCIL es la asociación 
que representa a los estudiantes 
internacionales de la Universidad de Padova, 
proporcionando ayuda en distintas áreas 

https://www.unipd.it/ristorazione-studenti


y promoviendo la interacción social y los 
intercambios culturales.

ERASMUS STUDENT NETWORK (ESN) es una 
organización estudiantil internacional sin 
ánimo de lucro que ofrece una oportunidad 
de integración cultural y de crecimiento 
personal según el principio de “estudiantes 
que ayudan a estudiantes”.

DEPORTE
Gracias al CUS (Centro Universitario 
Sportivo), la Universidad de Padova 
ofrece numerosas posibilidades para 
practicar deporte (p. ej. atletismo, rugby, 
voleibol, baloncesto, remo), ya sea a nivel 
competitivo que a nivel amateur, en dos de 
las instalaciones deportivas más grandes de 
Padova. Cada año los estudiantes pueden 
participar en las Ludi del Bo (torneos para 
estudiantes y trabajadores de la Universidad) 
y en los Campeonatos Nacionales 
Universitarios. La Universidad apoya a los 
estudiantes con discapacidad que deseen 
practicar deporte, promoviendo, en concreto, 
las disciplinas paraolímpicas. Además, 
la Universidad de Padova garantiza una 
serie de facilidades financieras para los 
estudiantes-atletas con méritos deportivos 
específicos. 
Hay disponible más información  aquí .

https://www.unipd.it/sport


CURSOS DE IDIOMAS
El Centro Lingüístico de Ateneo se ocupa de 
la difusión del conocimiento de los idiomas 
modernos enseñados en la universidad y del 
italiano como lengua extranjera. El centro 
organiza cursos, actividades didácticas 
auxiliares, formas de autoaprendizaje y de 
comprobación de conocimiento lingüístico 
de varios tipos y niveles. Cuenta con una 
mediateca cuyo patrimonio bibliográfico y 
documental se puede aprovechar gratuitamente 
conectándose en el siguiente  enlace .

WI-FI
Padova, al igual que muchas otras ciudades 
en el mundo, ha abierto en las zonas más 
bonitas y accesibles al público una serie de 
puntos de acceso Wi-FI gratuitos. Encontrarás 
más detalles  aquí  y  aquí . 

CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO
Las doctorandas y los doctorandos poseen 
una cuenta de correo electrónico institucional 
(nombre.apellido@studenti.unipd.it); tras la 
inscripción en la Universidad recibirás un 
correo electrónico con las instrucciones para 
activar la bandeja de entrada. 

EMERGENCIAS
113 Policía • 112 Carabinieri / Policía militar
115 Bomberos • 118 Ambulancia  
049 8205100 Policía municipal 

http://cla.unipd.it/
https://www.unipd.it/servizi/risorse-line/wifi
https://www.unipd.it/eduroam


BIBLIOTECAS
Para desarrollar servicios bibliotecarios 
coordinados, la Universidad de Padova 
ha instituido el Sistema Bibliotecario de 
Ateneo, que tiene como objetivo organizar 
los recursos y los servicios ofrecidos por 
las distintas bibliotecas universitarias de la 
ciudad, favoreciendo su uso. El elenco de las 
bibliotecas y la modalidad de acceso están 
disponibles en el siguiente  enlace . 

VACACIONES 
Los días festivos todas las oficinas están 
cerradas al público y quedan suspendidas 
las actividades didácticas. 
Las fechas clave de la Universidad (plazos, 
cumplimientos y fiestas) están disponibles en 
el siguiente  enlace .

Año Nuevo 01 de enero

Epifanía 06 de enero

Lunes de Pascua Lunes del Ángel

Fiesta de la Liberación 25 de abril

Fiesta del Trabajo 01 de mayo

Fiesta de la República 02 de junio

Asunción de la Virgen 15 de agosto

Todos los Santos 1 de noviembre

Inmaculada Concepción 8 de diciembre

Navidad 25 de diciembre

S. Esteban 26 de diciembre

https://www.unipd.it/biblioteche-mediateche
https://www.unipd.it/calendario-scadenze


BECA DE ESTUDIO
Si te ha sido asignada una beca de estudio, 
recibirás un importe anual que actualmente 
corresponde a 15.343,28 € en 12 ratas 
mensuales (al existir varios tipos de beca, 
en algunos casos el importe podría variar). 
La beca está sujeta a retenciones de la 
seguridad social según la norma vigente 
en provecho de la desgravación fiscal 
prevista en el art. 4 L. 476/1984 (esenzione 
IRPEF). La beca será asignada solo a quien, 
durante el curso de doctorado, tenga un 
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ingreso anual que no supere el importe de 
15.343,28 € (no se tienen en consideración 
los ingresos por el trabajo ocasional).

FONDOS DE INVESTIGACIÓN
Los doctorandos con beca tienen a su 
disposición, a partir del segundo año, un 
presupuesto de 3.068,66 €. Algunos tipos 
específicos de becas podrían estar sujetas a 
diversas disposiciones. Los gastos admisibles 
son: gastos de viaje, cuotas de participación 
en conferencias y seminarios, gastos en 
material de consumo (por ejemplo reactivos 
químicos, medios audiovisuales, fotocopias), 
gastos de publicación, costes destinados 
a la formación específica destinada a la 
investigación (p. ej. cursos de idiomas). 
Para más información, consulta al referente 
administrativo de tu curso de doctorado.

AUMENTO DE LA BECA POR PERIODOS 
EN EL EXTRANJERO
En caso de perido de estudio/investigación 
en el extranjero de no menos de veinte días, 
quien ha cursado un doctorado con beca 
de estudio puede solicitar un aumento de 
la misma equivalente al 50%. Algunos tipos 
específicos de becas podrían estar sujetas a 
diversas disposiciones. Los procedimientos y 
los formularios están disponibles  aquí .

https://www.unipd.it/dottorato/modulistica-dottorati


SUSPENSIÓN
La suspensión está prevista en los siguientes 
casos:
• enfremedad, permiso familiar (maternidad) 

o servicio civil: envía a nuestra oficina y 
a tu curso de doctorado la comunicación 
relativa a tu caso indicando el periodo 
de suspensión y adjuntando la motivación 
correspondiente.

• graves motivos debidamente 
documentados: escribe un correo 
electrónico al coordinador de tu curso 
de doctorado indicando el periodo de 
suspensión y las motivaciones; el Colegio 
docente del curso decidirá si acepta o no 
tu solicitud.

Las suspensiones de más de 30 días 
conllevan la interrupción temporal de la beca 
de estudios y el aplazamiento de la fecha 
de finalización del curso, de manera que te 
consienten recuperar el tiempo perdido.

CERTIFICADOS
Si necesitas un certificado que atestigüe 
tu inscripción a un curso de doctorado o 
la obtención del título, puedes mandar un 
correo electrónico a phd@unipd.it indicando 
el tipo de certificado solicitado y el idioma 
del mismo (italiano o inglés).
Considera que tenemos 30 días para 
responder a tu solicitud.



Una vez que el certificado esté preparado, 
podrás recogerlo personalmente en nuestra 
oficina o recibirlo por correo electrónico.
En algunos casos puede ser requerido el 
pago de un timbre fiscal de 16 €.

COTUTELA
La cotutela de tesis consiste en una 
colaboración entre dos Universidades de dos 
Países distintos destinada a la realización 
de un recorrido formativo favorable a los 
estudiantes inscritos en doctorados activados 
en sedes asociadas. Dicha colaboración 
contempla que el doctorando desempeñe su 
proprio trabajo en las dos sedes en periodos 
alternos —preferiblemente de duración 
equivalente y, en todo caso, por un periodo 
mínimo de seis meses— bajo la supervisión 
de dos directores, uno para cada sede. 
El recorrido formativo se concluye con un 
examen único, tras el cual se otorgará un 
diploma (doble o común) reconocido por 
ambos países.



CONTACTOS ÚTILES

SECTOR DOCTORATO DE INVESTIGACIÓN
via Venezia 15
35131 Padova
tel. +39 049 827 6071 
phd@unipd.it
Horarios de apertura de la oficia al público: 
lunes 10-13; martes 10-13 y 15-16;  
miércoles 10-13; jueves 10-15, viernes 10-13

SPORTELLO SAOS
Palazzo Bo
via 8 febbraio 2
35122 Padova
martes y miércoles 11:30-13  
martes 15-16:30  
jueves 13:30-15  
solo con cita: lunes y miércoles 10-11:30  
a través de Skype (saosdesk.unipd): jueves 17-18
saos@unipd.it 
 enlace 
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ESU
via San Francesco 122
35121 Padova
 enlace 

INPS
via Delù 3
35131 Padova
Horarios de apertura de la oficina al público: 
de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30
 enlace 

ULSS 6 EUGANEA 
via degli Scrovegni 12
35131 Padova
tel. +39 049 8214073
Horarios de apertura de la oficina al público:
de lunes a viernes de 8:30 a 12:30
lunes y jueves también de 14:30 a 16:30
 enlace 

https://www.esu.pd.it/en/Pagine/Home.aspx
https://www.inps.it/
https://www.aulss6.veneto.it/


MUSEI CIVICI 
AGLI 
EREMITANI
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OSPEDALE 
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