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Archiginnasio, sede del antiguo Estudio de Bolonia. Los emblemas de los estudiantes están dispuestos en 
torno a la lápida que celebra las cualidades de Prospero Pollicini, profesor de Derecho, 1636 
Foto: Studio Pym/Nicoletti

Foto de cubierta: Proclamación de Doctores, Plaza Mayor, Bolonia. 18 de junio de 2012.
Foto: G. Schicchi
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Torre degli Asinelli y Torre Garisenda, Bolonia
Foto: C. Turci
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UNIVERSIDAD

1088
El Studium dE 
Bolonia SurgE 
En 1088 por loS 
EStudiantES 
y para loS 
EStudiantES. ES 
la univErSidad 
máS antigua 
dEl mundo 
occidEntal

1158
loS EStudiantES 
BoloñESES 
oBtiEnEn dEl 
EmpErador 
FEdErico i 
BarBarroja El 
rEconocimiEnto 
dE la  liBErtaS 
Scholarium

1364
junto a la 
univErSitaS dE 
loS juriStaS 
SE crEa la 
univErSitaS dE 
loS artiStaS, 
ES dEcir, dE loS 
FilóSoFoS y loS 
médicoS

1369
SE Funda la 
Facultad dE 
tEología

1561
uliSSE 
aldrovandi 
inaugura la 
primEra cátEdra 
dE ciEnciaS 
naturalES

1690
Fundación dE 
la acadEmia dE 
ciEnciaS

Torre della Specola 
Foto: S. Mirabella 
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Funciones principales de la Alma Mater Studiorum - Universidad de Bolonia son la investigación y la enseñanza, actividades 
fundamentales dirigidas para lograr un conocimiento crítico abierto al diálogo y a la interacción entre las culturas, respetando 
la libertad de la ciencia y la enseñanza. Por su identidad secular de Estudio general, la Universidad reconoce la igualdad de 
dignidad y oportunidad a todas las disciplinas que aseguren la riqueza científica y formativa. La Universidad tutela y renueva 
su patrimonio cultural respondiendo a las diferentes necesidades de la sociedad.

La Alma Mater Studiorum - Universidad de Bolonia, de conformidad con los principios de la Constitución de la República Italiana 
y la Magna Charta de las Universidades, es una institución pública, independiente, laica y pluralista.

1888
laS cElEBracionES 
dEl octavo 
cEntEnario 
impulSan El papEl 
dE la univErSidad 
dE Bolonia a nivEl 
EuropEo graciaS a 
gioSuè carducci, 
quE En 1906 oBtuvo 
El prEmio noBEl dE 
litEratura

1988
con la magna 
charta dE laS 
univErSidadES 
SE conFirma El 
papEl ESEncial 
dE la univErSidad 
En la SociEdad 
contEmporánEa

1993
primEra rEForma 
EStatutaria dE la 
univErSidad con 
BaSE En El principio 
dE la autonomía 
univErSitaria

1999
SE Firma la 
dEclaración 
dE Bolonia, quE 
crEa un ESpacio 
univErSitario 
EuropEo común 
(Bologna procESS)

2012
con la Entrada En 
vigor dEl nuEvo 
EStatuto (11 dE 
EnEro) tErmina 
El procESo dE 
auto-rEForma dE 
la univErSidad, 
quE comEnzó En 
2010, y SE inicia la 
implEmEntación dE 
la nuEva EStructura 
organizativa

Estatuto de la Universidad, Principios constitutivos, Artículo 1, apartado 3

Estatuto de la Universidad, Principios constitutivos, Artículo 1, apartado 1

UNIVERSIDAD

Órganos de la Universidad departamentos

Órganos aUxiliares

escUelas

Rector, que cuenta con el apoyo de 8 vicerrectores de los siguientes campos: 
vicario, sedes de Forlì, cesena, rávena y rímini, asuntos económicos, 
didáctica, personal, relaciones internacionales, investigación, Estudiantes
Senado Académico formado por 35 miembros: el rector, 10 directores 
de departamentos, 15 profesores e investigadores, 3 representantes del 
personal técnico-administrativo, 6 representantes de los estudiantes
Consejo de Administración integrado por 11 miembros: el rector, 5 miembros 
internos, 3 miembros externos, 2 representantes de los estudiantes
Junta de Auditores compuesta por 3 miembros titulares y 2 suplentes
Equipo de evaluación que consta de 5 miembros de los cuales 4 son externos
Director General

Arquitectura
Bienes culturales
Química “Giacono Ciamician”
Química industrial “Toso Montanari”
Artes
Farmacia y Biotecnología
Filología Clásica y Letras Italianas
Filosofía y Comunicación
Física y Astronomía
Informática - Ciencia e Ingeniería
Ingeniería civil, química, del medio ambiente y de los materiales
Ingeniería de la Energía Eléctrica y de la Información “Guglielmo Marconi”
Ingeniería Industrial
Interpretación y Traducción
Lenguas, Literaturas y Culturas modernas
Matemáticas
Medicina especializada, diagnóstica y experimental
Psicología
Ciencias Agrícolas
Ciencias Empresariales
Ciencias biológicas, geológicas y ambientales
Ciencias biomédicas y neuromotorias
Ciencias de la Educación “Giovanni Maria Bertin”
Ciencias y Tecnologías agroalimentarias
Ciencias económicas
Ciencias jurídicas
Ciencias médicas y quirúrgicas
Ciencias médicas veterinarias
Ciencia para la Calidad de la Vida
Ciencias Políticas y Sociales
Ciencias Estadísticas “Paolo Fortunati”
Sociología y Derecho Económico
Historia, Culturas y Civilización

Consejo de Estudiantes que se compone de 33 miembros
Consejo del personal técnico y administrativo que se compone de 24 miembros
Consejo de partidarios compuesto por 9 miembros que representan a las 
partes interesadas y a las instituciones que operan en diferentes zonas y 
territorios en los que opera la universidad
Defensor de los Estudiantes
Comité único de Garantía para la igualdad de oportunidades

Agricultura y Medicina veterinaria
Economía, Gestión y Estadística
Farmacia, Biotecnología y Ciencias del Deporte
Derecho
Ingeniería y Arquitectura
Letras y Bienes Culturales
Lenguas y Literaturas, Traducción e Interpretación
Medicina y Cirugía
Psicología y Ciencias de la Educación
Ciencias
Ciencias Políticas

UNIVERSIDAD
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ESTUDIANTES

87.418 
matriculadoS En grado y poSgrado

21.163
matriculadoS En laS SEdES dE cESEna, Forlì, 
rávEna y rímini 

5.965
EStudiantES intErnacionalES

homBrES
43,7%  

mujErES
56,3%  

total dE 
EStudiantES 
matriculadoS 
En El a.a. 
2011/2012 

inScritoS En 
loS curSoS dE 
licEnciatura 
por génEro   
 a.a. 2011/2012 

Biblioteca de la Universidad de Bolonia
Foto: A. Samaritani 
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La Universidad, en cumplimiento de los artículos 3 y 34 de la Constitución de la República Italiana, 
hará todo lo posible para que se garantice el pleno ejercicio del derecho a la educación, de modo que, ante 
los obstáculos de tipo económico y social, el compromiso y el mérito sean reconocidos y recompensados 
constantemente.

Estatuto de la Universidad, Principios fundamentales, Artículo 2, apartado 1

ESTUDIANTES

82.363 
matriculadoS En un programa dE grado, dE 
máStEr, En curSoS dE máStEr dE ciclo único, 
En curSoS dE licEnciatura dEl plan viEjo dE 
EStudioS 

76.995 italianoS  (42% dE FuEra dE la rEgión)

5.368 intErnacionalES

grado

máStEr dE ciclo 
único

18% 

58% 

licEnciatura dEl 
viEjo plan dE 

EStudioS

6% 

máStEr
18%

derecHo al estUdio

10.292 
BEcaS Er.go 
(EntE rEgional 
por El dErEcho 
a la Educación 
SupErior)

5.055 
4.458 italianoS
597 intErnacionalES

1.714 EStudiantES dE doctorado (258 intErnacionalES)

 1.276 inScritoS En curSoS dE ESpEcialización

 1.460 EStudiantES dE máStEr 

 605 inScritoS En curSoS dE Educación SupErior /Educación  
  pErmanEntE

1.697
plazaS 
Er.go

4.910  
EStudiantES 
quE Son 
BEnEFiciarioS 
dE rEducción 
dE la 
matrícula

249  
BEcaS dE 
tutoríaS

2.594  
puEStoS dE 
traBajo a 
tiEmpo parcial 
a EStudiantES 
En diFErEntES 
SErvicioS 
univErSitarioS

servicios para los 
estUdiantes

comitÉ para el deporte 
Universitario

2 millones de euros para: la orientación al 
entrar, durante el desarrollo de los estudios 
y al concluirlos, la inserción laboral, la salud 
y la atención psicológica, salas de estudio 
también en horarios nocturnos y durante 
los días festivos, actividades culturales, 
deportivas y recreativas, incluyendo las 
iniciativas de las organizaciones estudiantiles 
con el apoyo financiero de la universidad. 

la universidad promueve las actividades 
deportivas de los estudiantes y del 
personal a través del comité para el 
deporte universitario, que cuenta con el 
centro universitario deportivo Bolonia 
(cuSB) y otras asociaciones afiliadas.

la universidad de Bolonia, para el a. a. 2012/2013, aumentó en un 10% los recursos para el derecho al 
estudio. un total de 22 millones de euros destinados principalmente a:

• exenciones totales o parciales de los estudiantes basadas en el mérito y la renta (exenciones que 
disfrutan alrededor de 14.000 estudiantes al año); 

• (estudios de secundaria) igual a 100 cum laude; 
• exención total de los graduados en el plazo establecido y con 110/110: a favor de los matriculados en la 

especialización que han obtenido el título de primer nivel antes de la sesión de verano y la nota más alta;
• becas por trabajos a tiempo parcial: 2.594 de 1.150 euros cada una, para colaboraciones llevadas a cabo por 

los estudiantes seleccionados con base en el mérito y la renta, por un importe total de 2,9 millones de euros;
• premios para estudiantes meritorios: 180 de 2.500 euros cada uno, por un importe total de 450.000 

euros (incluyendo 15 premios para estudiantes extranjeros);
• becas para estudiantes en condiciones difíciles: 104 de 2.000 euros cada una;
• exenciones para estudiantes internacionales: la universidad asigna más de 200.000 euros a 114 becas 

para la exención del pago de derechos de matrícula.

EStudiantES 
matriculadoS En 
loS curSoS dEl 
a.a. 2011/2012 

EStudiantES 
matriculadoS 
En curSoS 
dE máStEr, 
doctorado 
y Formación 
continua

diStriBución dE 
inScritoS por 
ESpEcialidadES 
oFErtadaS
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TERCER CICLO – DOCTORADO DE INVESTIGACIÓN
ESCUELAS DE ESPECIALIZACIÓN

BACHILLERATO

EDUCACIÓN SECUNDARIA

EDUCACIÓN PRIMARIA

SEGUNDO CICLO
DOS AÑOS DE MÁSTER 

120 ECTS

MÁSTER PROFESIONAL
2.º NIVEL

MÁSTER PROFESIONAL
1.ER NIVEL

CICLO ÚNICO 
COMBINACIÓN DE GRADO 

Y MÁSTER
300/360 ECTS PRIMER CICLO

GRADO 180 ECTS

ESquEma dEl programa Formativo dE la univErSidad italiana

EctS= EuropEan crEdit tranSFEr SyStEm (SiStEma EuropEo dE tranSFErEncia y acumulación dE créditoS)   
1 crédito: 25 horaS dE traBajo dEl EStudiantE (claSES, EStudio individual, EXámEnES, Etc.)

212
curSoS

curSoS dE grado, 
poSgrado y 
máStEr

94
curSoS dE grado

107
curSoS dE máStEr 

11
curSoS dE máStEr dE ciclo único

40
curSoS intErnacionalES
dE loS cualES:

18
En ingléS 

ENSEÑANZA
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53
curSoS dE 
doctorado

doctorado, 
ESpEcialización, 
Formación 
continua

50
EScuElaS dE 
poSgrado

61
máStEr
dE loS cualES: 

17
intErnacionalES

29
rElación 
EStudiantES 
/ proFESorES 
(promEdio 
italiano  31) 

La Universidad [...] proporciona a los estudiantes una educación de calidad, en todas las etapas de su formación.
Estatuto de la Universidad, Principios fundamentales, Artículo 2, apartado 2 bis

ENSEÑANZA

El cla es responsable de la formación y la evaluación 
de las competencias lingüísticas de los alumnos, así 
como del personal de la universidad de Bolonia.

centro lingüístico de la Universidad

compuesto por 58 bibliotecas organizadas en 77 
puntos de servicio, ofrece más de 5.000 plazas para 
el estudio y la investigación, además del acceso a más 
de 500 bases de datos.

sistema BiBliotecario de la Universidad 

Es la estructura dedicada a reconocer los méritos de 
los estudiantes en la etapa de admisión, ofreciendo 
una capacitación de alta cualificación y con un fuerte 
contenido interdisciplinar.

colegio sUperior

cada año hay más de 400 iniciativas de carácter 
extracurricular –muchas se llevan a cabo en 
cooperación con las instituciones públicas y diferentes 
realidades del territorio- dirigidas a los estudiantes y 
a los ciudadanos. actividades que incluyen encuentros 
con las personalidades más importantes de la cultura 
mundial, iniciativas de divulgación científica y la 
promoción de proyectos sociales. 

actividades y servicios cUltUrales

conjunto coordinado de 15 estructuras (partiendo 
del museo de palazzo poggi) que tutelan y dan valor 
al patrimonio de interés histórico y artístico de la 
universidad.

mUseos de la Universidad

asignatUras: tendencia 2009-2012

1.8476.720 1.6236.548 1.4556.306

2009-2010 2010-2011 2011-2012

TOTAL: 8.567 TOTAL: 8.171 TOTAL: 7.761

ASIGNATURAS ASIGNATURAS HASTA 4 CRéDITOS

composiciÓn de la oferta formativa 
por cUrso - a.a. 2011/2012

grado
44% 

máStEr 
dE ciclo único

5% 
máStEr
51% 

la oferta de los cursos ofrecidos en la universidad 
de Bolonia es amplia, diversificada y atenta a las 
necesidades de la sociedad: un patrimonio educativo 
distribuido entre los 33 Departamentos y las 11 
Escuelas. El carácter internacional de la enseñanza 
también se confirma por el proyecto Alma English, 
único en italia, destinado a garantizar gratuitamente 
el conocimiento certificado libre de la lengua inglesa.
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12.000 
rESultadoS dE invEStigación 
(mEdia anual)

180
patEntES rEgiStradaS

277
proyEctoS dE invEStigación 
FinanciadoS En El ámBito dEl 
vii programa marco y En otroS 
programaS dE la uE (dE 2007 a 
noviEmBrE dE 2012) 

INVESTIGACIÓN

Laboratorio
Foto: C. Turci 
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97
proyEctoS dE invEStigación prin 2010-2011 (proyEcto 
dE invEStigación dE intEréS nacional) y FirB 2012 
(Fondo para laS invErSionES dE la invEStigación 
BáSica)

7
cEntroS intErdEpartamEntalES dEdicadoS a la 
invEStigación induStrial (ciri) con loS cualES la 
univErSidad dE Bolonia contriBuyE a la rEd dE la alta 
tEcnología dE Emilia-romaña

La Universidad, en cumplimiento de los artículos 3 y 34 de la Constitución de la República Italiana, hará 
todo lo posible para que se garantice el pleno ejercicio del derecho a la educación, de modo que, ante los obstáculos 
de tipo económico y social, el compromiso y el mérito sean reconocidos y recompensados constantemente.

Estatuto de la Universidad, Principios fundamentales, Artículo 2, apartado 1

INVESTIGACIÓN

financiaciÓn

investigadores en formaciÓn

12 MILLONES  
dE EuroS dEdicadoS a 
loS dEpartamEntoS dE 
la univErSidad

1.713 
doctorandoS 
(cicloS XXv-XXvii)

10 MILLONES  
dE EuroS dEl miniStErio 
dE la inStrucción, dE 
la univErSidad y dE la 
invEStigación En loS 
últimoS proyEctoS prin 
2010-2011 y FirB 2012

1.175 
invEStigadorES 
contratadoS 
(2011)

77 MILLONES  
dE EuroS dEl vii programa 
marco y otroS programaS 
FinanciadoS por la uE (dE 
2007 a noviEmBrE 2012)

44 MILLONES  
dE EuroS dE loS FondoS 
por-FESr y cipE para 
El proyEcto tEcnopoli 
(parquE tEcnológico) para 
El triEnio 2011-2013 

para la alma mater Studiorum-università di Bologna invertir en investigación 
significa invertir en los jóvenes: 
6 millones de euros dedicados a financiar contratos de investigación. 
11 millones, en cambio, se destinan anualmente a becas de doctorado; 
a estos se añade la financiación directa de las estructuras. 

hoy, la universidad de Bolonia es la primera en italia por capacidad de atracción de financiación europea para la 
investigación (proyectos financiados en el cuatrienio 2007-2010), 27.° en la clasificación europea. 

oBservatorio de la investigaciÓn

creado en 1997, en italia fue el primer ejemplo de organismo que anualmente evalúa los resultados de la 
investigación. actualmente lo componen 15 miembros.
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BOLONIA
RÁVENA

FORLì

RíMINI
CESENA

ESTUDIANTES. DISTRIBUCIÓN MULTICAMPUS

Forlì 
6.539  

cESEna 
4.649  

rávEna
3.578 

rímini
6.397

21.163 
EStudiantES inScritoS 
En cESEna, Forlì, rávEna 
y rímini. a.a. 2011/2012 

24,2% dEl total

MUlTICAMpUS
CESENA, FoRlì, RáVENA, RíMINI
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Deber de la Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, lugar natural del saber y de los saberes, es 
interpretar y orientar las transformaciones del proprio tiempo, garantizando la elaboración, la innovación, la 
transferencia y la valoración de los conocimientos en pro de los individuos y de la sociedad.
Estatuto de la Universidad, Principios constitutivos, Art. 1, apartado 4

MULTICAMPUS

desde 1989, la alma mater Studiorum –primer caso en el sistema universitario italiano- se estructura en multicampus: a 
la sede de Bolonia se unen las de cesena, rávena, Forlì y rímini. cada campus está integrado en el tejido ciudadano que lo 
acoge y tiene sus estructuras propias y servicios dedicados a las actividades formativas, culturales, asociativas y deportivas. 
En cada sede se hallan sus respectivas Escuelas, departamentos y unidades organizativas. cada campus coordina los 
servicios y las iniciativas de apoyo a la didáctica y la investigación, y se relaciona activa y orgánicamente con los stakeholder 
públicos y privados. por tanto, representa un motor de crecimiento socio-económico esencial del territorio en que opera.

DISTRIBUCIÓN MULTICAMPUS. 
PROFESORES E INVESTIGADORES 2012 424

unidadES dE pErSonal 
técnico-adminiStrativo 
En activo En cESEna, 
Forlì, rávEna y rímini

campUs de cesena

campUs de forlì

ESCUELAS
ingeniería y arquitectura
psicología y ciencias de la Formación 

DEPARTAMENTOS
arquitectura
6 unidades organizativas de la Sede

ESCUELAS
lenguas y literaturas, traducción e interpretación
ciencías políticas
Economía, administración y Estadística

DEPARTAMENTOS
traducción e interpretación
5 unidades organizativas de la Sede

campUs de rávena
ESCUELAS
letras y Bienes culturales

DEPARTAMENTOS
Bienes culturales
3 unidades organizativas de la Sede

campUs de rímini
ESCUELAS
Farmacia, Biotecnologías y ciencias del movimiento
Economía, administración y Estadística 

DEPARTAMENTOS
ciencias para la calidad de la vida
4 unidades organizativas de la Sede

677 
proFESorES E 
invEStigadorES En activo 
En cESEna, Forlì, rávEna 
y rímini

rímini cESEna
196  

Forlì
197

rávEna
153

131
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771
84

31

78

80 21

170
acuErdoS con EmprESaS dE paíSES 
EXtranjEroS para prácticaS dE 
Formación

37
rEdES EraSmuS munduS activoS 

5,3
millonES dE EuroS 
dE FondoS para la movilidad 
E intErcamBio EuropEa y 
EXtraEuropEa

INTERNACIoNAlIZACIÓN

laS rEdES dE la univErSidad  dE Bolonia En El mundo
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2.071
EStudiantES dE la alma 
matEr Studiorum En El 
EXtranjEro 

700
docEntES con 
rESponSaBilidad 
En laS rElacionES 
intErnacionalES

1,2 
millonES dE EuroS 
para EStudiantES 
intErnacionalES dE 
EXcElEncia 

2.365
EStudiantES 
provEniEntES dEl 
EXtranjEro para 
pEriodoS dE intErcamBio

La Universidad, consciente de la dimensión internacional que le pertenece por historia y vocación, se empeña 
en consolidar e incrementar la internacionalización de los programas científicos y formativos y de la propia 
organización. Con tal fin promueve la movilidad y la colaboración entre Universidades de diversos países 
con la voluntad de relacionarse con las más cualificadas instituciones científicas y culturales internacionales.

Estatuto de la Universidad, Principios constitutivos, Art. 1, apartado 8 

INTERNACIONALIZACIÓN

desde siempre, la universidad de Bolonia promueve la relación entre disciplinas y culturas, invirtiendo competencias 
y recursos en la dimensión internacional y multicultural de la formación, de la investigación y de los servicios. 
la calidad de su investigación, la preparación de sus licenciados y la reputación de sus docentes en el contexto 
internacional se hallan entre los resultados más reconocidos.

licenciados con experiencias de 
estUdio en el extranJero (2010-2011)

cHina y Brasil
la universidad de Bolonia es sede de un instituto 
confucio, entre los más activos en italia, reconocido 
como el mejor de 2012. las relaciones con el territorio 
de los más de 700 estudiantes chinos en Bolonia son 
mantenidas por la asociación colegio de china. la 
universidad ha sido elegida por el gobierno brasileño 
como referente nacional del proyecto ciencia sin 
fronteras, que agrupa a 11 universidades y al consejo 
nacional de la investigación (cnr). En 2012 ha 
coordinado la llegada de 450 becarios, y tiene el objetivo 
de acoger a 6.000 más en italia en 4 años.

institUto de estUdios avanzados
El instituto ofrece los instrumentos y los medios para 
llevar a Bolonia a profesores visitantes y jóvenes 
estudiosos internacionales, para la difusión de nuevas 
ideas y el intercambio del conocimiento. El instituto 
sostiene la participación de estudiantes de otros países 
en cursos de doctorado de la universidad de Bolonia.

representaciÓn de la Universidad de 
Bolonia en BUenos aires
la alma mater es la única universidad italiana con 
representación en el extranjero. la de Buenos aires 
coordina relevantes proyectos de investigación, de 
alta formación y de colaboración académica con 
latinoamérica.

proyectos internacionales

28

63

curSoS dE grado 
y dE máStEr 
EXpidEn títuloS 
doBlES, múltiplES, 
conjuntoS

la universidad se sitúa entre 
las primeros en Europa para los 
programas Erasmus mundus, 
promueve y coordina redes europeas 
de la gestión de joint programme.

proyEctoS dE colaBoración académica, didáctica, dE 
tranSFErEncia dE conocimiEnto, aproBadoS EntrE 
2011 y 2012, y En 24 dE ElloS aSumiEndo El papEl 
dE coordinadorES. taSa crEciEntE dE éXito dE loS 
proyEctoS prESEntadoS: dEl 33% En 2011 al 50% En 2012.

2010

GRADO

13,4%

MÁSTER

20,9%

LICENCIATURAS 
DE CICLO ÚNICO 

19,6%

TOTAL 
LICENCIADOS 

16,2%

2011

GRADO

14,2%

MÁSTER

21,2%

LICENCIATURAS 
DE CICLO ÚNICO 

22,6%

TOTAL 
LICENCIADOS 

17,3%
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pERSoNAl

2.881
docEntES

763
catEdráticoS

865
proFESorES titularES

1.253
invEStigadorES

5.982
pErSonal docEntE y 
técnico-adminiStrativo  

3.101
técnicoS-adminiStrativoS 

3.004
pErSonal

83
lEctorES y colaBoradorES lingüíSticoS

14
dirigEntES

personal por gÉnero
PERSONAL DOCENTE

PERSONAL TéCNICO-ADMINISTRATIVO

MUJERES HOMBRES

2.040 (65,8%) 1.061 (34,2%)

MUJERES HOMBRES

163 (21,4%) 

1.095 (38,0%) 

CATEDRÁTICOS

TOTAL 

TOTAL 

600 (78,6%) 

1.786 (62,0%)

PROFESORES 
TITULARES

INVESTIGADORES 
Y ASISTENTES

321 (37,1%) 544 (62,9%)

611 (48,7%) 642 (51,3%) 

Finalidades y tareas [de la Universidad] son promovidas con el concurso responsable, en el ámbito de las competencias propias, de todos los miembros 
de la comunidad universitaria: estudiantes, profesores, investigadores y personal técnico-administrativo. Valor preeminente de referencia para toda 
la comunidad es el respeto de los derechos fundamentales de la persona, que la Universidad trata de promover y tutelar en cualquier circunstancia.
Estatuto de la Universidad, Principios constitutivos, Art. 1, apartado 5
El reconocimiento del mérito y de la excelencia es criterio prioritario que orienta las elecciones y las estrategias culturales, financiera y organizativas 
de la Universidad; de tal modo, la Universidad promueve y premia el esfuerzo y la calidad de los resultados conseguidos por estudiantes, profesores, 
investigadores y personal técnico-administrativo.
Estatuto de la Universidad, Principios constitutivos, Art. 1, apartado 7

En cuanto a la política del personal, siguiendo los principios estatutarios, la universidad se compromete a valorar las 
competencias y las experiencias profesionales de las personas que trabajan en sus estructuras, en pro del reconocimiento 
del esfuerzo y del mérito. la universidad favorece el crecimiento equilibrado del cuerpo docente en sus diversos 
componentes, asegurando al mismo tiempo una relación equilibrada con el personal técnico-administrativo.
En los recientes procesos de reclutamiento se señala una distribución más equilibrada entre géneros, en línea con la 
promoción de la paridad en cada ámbito de la vida académica. las nuevas contrataciones de la figura de investigador, 
además, están favoreciendo una reducción significativa de la edad media de los docentes.  

contratos a tiempo indeterminado 
año 2012

discapacidad

122 contratos de personal técnico-administrativo

la universidad dedica especial atención a las personas 

discapacitadas. además del Servicio para Estudiantes 

discapacitados, ha puesto en marcha proyectos de 

inclusión, socialización laboral y sensibilización en torno 

a las temáticas propias de la discapacidad. 

contrataciÓn de personal docente 

CATEDRÁTICOS

INVESTIGADORES

2010

PROFESORES TITULARES

2011 2012CATEGORíA

15 30 15

56 67 13

53 73 57

124 170 85TOTAL

PERSONAL
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FUENTES DE FINANCIACIÓN

FUENTES DE FINANCIACIÓN

628,3
millonES dE EuroS: 
El BalancE 2012 dE la 
univErSidad dE Bolonia

La autonomía de la Universidad, principio y expresión de la comunidad universitaria, es normativa, 
organizativa, financiera y de gestión, según cuanto dispone la ley y el presente Estatuto. La autonomía de la 
Universidad es garantía de la libertad de aprendizaje, de la enseñanza y de la investigación.

Estatuto de la Universidad, Principios constitutivos, Art. 1, apartado 6

416
millonES dE EuroS: Fondo dE Financiación ordinaria (FFo) y otraS 
tranSFErEnciaS dEl EStado

123
millonES dE EuroS: contriBucionES dE loS EStudiantES dE todoS loS nivElES

64,3 
millonES dE EuroS: contriBucionES EXtErnaS 

25 
millonES dE EuroS: capital rEStantE dEl BalancE dE 2011

Proyecto edilicio Navile, Bolonia
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FUENTES DE FINANCIACIÓN

Balance 2012:
macro-agregaciÓn 
del gasto

la eficaz administración de los recursos financieros, la optimización de los modelos organizativos y de 

gestión, así como la visión estratégica de los órganos académicos, han garantizado –en un marco general 

de contracción de los recursos- calidad y continuidad de las funciones institucionales de la universidad: 

investigación, didáctica, servicio a los estudiantes e internacionalización.

fondo de financiaciÓn 
ordinario (mill. eUros)
periodo 2009-2012 y % soBre el 
total

BonificaciÓn del fondo 
de financiaciÓn ordinario 
(mill. eUros)
periodo 2009-2012 y % soBre el total

2009

2010

2011

2012

403,4

392,3

383,7

390,9

7.432,2

7.157,4

6.911,0

6.830,0

5,4%

5,5%

5,5%

5,7%

FFO
BOLONIA

AÑO FFO
ITALIA

PESO
BOLONIA

2009

2010

2011

2012

33,3

45,9

55,3

63,7

523,5

720,0

832,0

910,0

6,4%

6,4%

6,6%

7,0%

BONIFICACIÓN 
BOLONIA

AÑO BONIFICACIÓN 
FFO ITALIA

PESO 
BOLONIA

GASTOS DE PERSONAL: 

69,3% rESpEcto a la cuota vinculada 
al límitE lEgal dEl 80%

DEUDA: 

0,0% dEl Fondo dE Financiación ordinaria 
rESpEcto al límitE máXimo impuESto por lEy: 15%

lo positivo de ambos indicadores ha situado la universidad de Bolonia en el primer lugar en cuanto 
a la asignación de recursos para el reclutamiento de personal y las promociones de carrera.

MACRO-AGREGACIÓN 
DEL GASTO

MILL. 
EUROS

DIDÁCTICA

INVESTIGACIÓN

SERVICIO A LOS ESTUDIANTES

RELACIONES 
INTERNACIONALES

PERSONAL

OTRAS ESTRUCTURAS

ORGANIZACIÓN

TOTAL

19,8

39,2

23,1

11,6

393,5

5,1

136,0

628,3

edilicia
la universidad, que se extiende a lo largo de 934.000 m2, sigue su 
proprio plan de desarrollo y de consolidación de los asentamientos 
en las sedes varias del multicampus. 
las intervenciones más significativas en cifras son:

INTERVENCIÓN TOTAL 
(MILL. EUROS)

proyecto edilicio navile. Bolonia – en curso 45.000

15.000

15.000

2.000

23.500

3.000

900

SUPERFICIE
(m2)

ii Fase – residencias universitarias y Edificio de Servicios 
“lazzaretto” Bolonia – 2.º pago financiado por el miur ley 338/2000

proyecto edilicio “ex zuccherificio”. cesena – en fase de 
adjudicación

recalificación “ex cruz roja” Bolonia – 1.er pago de 
financiación miur ley 338/2000

campus Forlì – en curso

cittadella “l. B. alberti” rímini – preparación del 
concurso público

realización de un nuevo bloque de aulas en rávena – en el 
elenco anual 2013

88,0

28,5

30,0

2,5

 37,3

13,0

1,0



Ceremonia de inauguración A.A. 2011/2012 y concesión de la Licenciatura ad honorem al Presidente de la República 
Italiana Giorgio Napolitano. Aula Magna Santa Lucia, Bolonia. 30 de enero de 2012
Foto: Servicio fotográfico del Quirinale
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