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El  Pol itécnico de Milán es una escuela públ ica y técnica ubicada en la  ciudad de
Milán,  la  capital  económica e industrial  de Ital ia .  Fundado en 1863,  hoy agrupa
alrededor de 35.000 estudiantes que se especial izan en materias relacionadas con
la Arquitectura,  Diseño Industrial  e  Ingeniería.

La universidad cuenta con varias sedes repartidas por la  Ciudad de Milano y sus
alrededores.  Existen tres sedes donde se pueden tomar cursos de Ingeniería.
Actualmente los cursos son en ital iano en las sedes de Milano y en inglés en la
sede de Comos (ubicada en las afueras) .  Sin embargo,  se espera que,  dentro de los
próximos años,  todos los master se dicten en inglés.  Además,  existen algunos
cursos del  programa,  que pese a ser  en ital iano permiten hacer las  pruebas en
inglés,  e  incluso la  tesis  se puede entregar y presentar en inglés.

El  plan de doble t itulación dura 4 semestres y funciona de forma similar  a  la  UC
en el  sentido en que se el igen los cursos individualmente y no hay un currículum
flexible a seguir ,  s ino que cada alumno el ige sus ramos.  Sin embargo,  hay una guía
de cursos disponible en cada carrera que dice la  cantidad de cursos que se deben
tomar en cada área.

Los ramos t ienen duración semestral .  En general  t ienen un examen f inal  y  trabajos
optativos que permiten subir  la  nota f inal  del  curso.  No obstante,  existen algunos
cursos que t ienen proyectos obl igatorios y otros que además t ienen una prueba
intermedia.  Lo normal  es tomar 30 créditos cada semestre.
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ESPECIALIDADES
Aeronáutica y
espacio
Ambiental
Biotecnología
para la  salud
Química y
nanotecnología

CIUDAD
Milán es una metrópol is  de la
región de Lombardía en el  norte
de Ita l ia  y es una capital  mundial
de la  moda y el  diseño.  En el la  se
encuentra la  bolsa de valores
nacional  y es un núcleo f inanciero
también conocido por sus
exclusivos restaurantes y t iendas.
La catedral  gót ica de Milán y el
convento Santa Maria del le
Grazie,  que alberga el  mural  "La
últ ima cena" de Leonardo da
Vinci ,  son test igos de s ig los de
arte y cultura.
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