
 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CURSO 2022/2023  

 

 

   Residencia  

 

 

1. NOMBRE:  

 

2. NOMBRE DE LA DIRECTORA: Eva Merchán Esteban 
  

3. MODALIDAD:  Masculino  Femenina  Mixto  

 

4. ZONA/CAMPUS MÁS CERCANO 

  

Reina Mercedes   Centro/Rectorado   Macarena   

 

Ramón y Cajal  Cartuja   Otras zonas  

 

5. DOMICILIO:  

 
 

6. TFNO:    955062480 -  687380427  7. FAX:    955062481 

 

8. WEB:        https://micampusresidencias.com/micampus-estanislao  

9. E-MAIL   estanislao@micampusliving.com 
 

10. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Convocatoria Oficial de la Universidad de Sevilla 

https://sacu.us.es/residencias-universitarias-colegio-mayor-22-23 

 
 

11. Nº PLAZAS Y TIPO DE HABITACIONES:  

 

 

 
 

12. RÉGIMEN ECONÓMICO: El contrato tiene una duración de 9,5 meses. Es obligatorio 

depositar una fianza. La residencia permanecerá cerrada durante los períodos no lectivos de la 

Universidad de Sevilla (Navidad, Semana Santa y Feria de Abril). Las mensualidades se abonarán 

mediante domiciliación bancaria. La Residencia girará los recibos los primeros cinco días de cada 

mes en el número de cuenta indicado en la ficha de inscripción. 

Servicios incluidos: 

a. Habitación con cocina integrada (microondas, nevera y vitrocerámica), baño, televisión y 

teléfono. Aire acondicionado/calefacción. 

b. Agua y luz (500 kw/curso por persona). 

c. Media pensión: desayuno y almuerzo O desayuno y cena. De lunes a viernes lectivos 

según calendario de la Universidad de Sevilla. 

d. Limpieza de la habitación una vez por semana. 

e. Servicio de mantenimiento de lunes a viernes lectivos. 

f. Uso de salas de estudio, sala de cine, sala Playstation. 

g. Pádel, ping pong, gimnasio y piscina con zona ajardinada con tumbonas. 
 

 

 

 

 

 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA MICAMPUS RECTOR ESTANISLAO DEL CAMPO 

CTRA SU EMINENCIA 2 A   ESQUINA   C/GUADALBULLON  

41013 SEVILLA 

Disponemos de 388 plazas en tres tipos de habitaciones: habitación individual (795 €/mes), habitación 

individual en apartamento (699 €/persona y mes) y habitación doble (615 €/persona y mes). Dichos 

precios incluyen la media pensión. 



 

¿El Colegio Mayor/Residencia está adaptado/a a personas con discapacidad?  SI        NO  

 

3 habitaciones individuales adaptadas para residentes con discapacidades motoras, para facilitar el acceso y la 

movilidad. 

1 habitación individual con ducha adaptada 

1 habitación individual para discapacidad auditiva, cuenta con dispositivos luminosos tanto para la evacuación de la 

habitación por emergencia, como un dispositivo luminoso de llamada a la puerta. 

Los precios son los mismos que una habitación individual. 
 
 

14.-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria. Pabellón de Uruguay, Avda. de Chile, s/n 41013-

Sevilla. Tlf. 954486010. E-mail: sacualojamiento@us.es      

 

Servicios opcionales: 

a. Pensión completa. 

b. Aparcamiento subterráneo para coche, moto o bicicleta. 

c. Autoservicio de lavadoras y secadoras. 

d. Servicio semanal de sábanas y toallas. 

e. Máquinas expendedoras de snacks, bebidas, café e infusiones. 

mailto:sacualojamiento@us.es

