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¡La Universidad de Southampton da la bienvenida a los estudiantes 

internacionales! 

 

Sobre nosotros 

 

La Universidad de Southampton, fundada en 1862 y conocida originalmente como 

Hartley Institute, es hoy día una de las principales universidades del Reino Unido, 

miembro del prestigioso Russell Group, que reúne las 20 principales universidades 

de investigación del país, y una de las 100 mejores universidades del mundo (según 

el Ranking de Universidades del Mundo del Times Higher Education Supplement).   

 

Vivir y aprender en Southampton es una experiencia única y emocionante. Nuestras 

excelentes instalaciones y el entorno que las rodea crean una impresionante receta 

para el éxito personal, y ricas oportunidades de futuro.  

 

La Universidad de Southampton es un centro verdaderamente diversificado e 

internacional, con un total de 22.000 estudiantes, incluyendo 1.400 de la Unión 

Europea y otros 3.400 estudiantes internacionales que provienen de más de 130 

países diferentes de fuera de la UE. 

 

Ubicación 

 

La Universidad goza de una situación privilegiada en la costa sur de Inglaterra, a una 

hora aproximadamente del centro de Londres y del Aeropuerto de Heathrow, y con la 

campiña inglesa a sólo un paso. Hay cinco campus en Southampton y uno en 

Winchester, sede de nuestra Escuela de Arte.  

 

Southampton sigue siendo un puerto internacional de primer orden, y es una ciudad 

vibrante y llena de vida. A poca distancia se encuentran las ciudades turísticas de 

Winchester, Salisbury y Bournemouth, así como el New Forest y el mundialmente 

famoso Stonehenge. El servicio de autobuses de la Universidad, “Uni-link”, 

proporciona un servicio rápido y puntual entre todos los campus universitarios de 

Southampton, el centro de la ciudad y los principales intercambiadores de 

transportes.  

 

Nuestros estudiantes de arte cuentan con sus propias instalaciones en Winchester, 

histórica capital de Inglaterra. Con alrededor de 38.000 habitantes, ha sido votado 

uno de los mejores lugares para vivir del Reino Unido. 

 

Apoyo para estudiantes internacionales 

Venir al Reino Unido para estudiar o investigar supone un compromiso importante. 

La Oficina Internacional y todos los demás departamentos de la Universidad 

colaboran para ayudar a los estudiantes internacionales a adaptarse lo antes posible 

a su nuevo entorno y a beneficiarse al máximo de su tiempo en la Universidad de 

Southampton. 

Los estudiantes internacionales (no europeos) tienen garantizado el alojamiento en 

nuestras Residencias durante el periodo completo de sus estudios (sujeto a 

determinados términos y condiciones). La Oficina Internacional ofrece un servicio 

gratuito “Meet and Greet” desde el Aeropuerto Heathrow de Londres en el mes de 

septiembre, y una Semana de Bienvenida Internacional para estudiantes nuevos. 

Todos los estudiantes internacionales pueden disponer de asesoría gratuita y 

confidencial, y el Visa Team de la Universidad ofrece apoyo sobre visados e 

inmigración. 
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La Universidad cuenta con unas excelentes instalaciones deportivas y artísticas, y 

más de 200 clubes y asociaciones (clubes de la Unión Atlética, y asociaciones 

estudiantiles como la Mexicana, la Japonesa, la Malasia, la Persa y la Europea) ayudan 

a los estudiantes a disfrutar de su tiempo con nosotros. 

Para obtener más información, investiga nuestra página web y ponte en contacto con 

la International Office si tienes alguna pregunta.  

Web:  www.southampton.ac.uk/international 

You Tube:   http://www.youtube.com/UoSinternational 

Twitter:        http://twitter.com/UniSotonIntl   

Facebook:   http://www.facebook.com/UosInternationalOffice 
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