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Estudiar en Brasil

Con gran satisfacción la Embajada de Brasil en España tiene el gusto de presentar la guía “Estudiar
en Brasil: informaciones prácticas y consejos para tu estancia universitaria”, con el fin de facilitar la cooperación entre ambos países en materia de educación.
El intercambio de estudiantes entre Brasil y España ha aumentado considerablemente. En los últimos
años, España ha recibido más de cinco mil becarios brasileños financiados por programas oficiales. Al
mismo tiempo, casi mil estudiantes e investigadores españoles van a Brasil todos los años con apoyo de
universidades y organismos gubernamentales, para realizar estancias de diferentes duraciones.
Más de cien mil estudiantes internacionales llegan todos los años a nuestro país en busca de nuevas
experiencias y desarrollo personal. El estudiante extranjero encuentra en Brasil un excelente lugar para
realizar sus estudios y para convivir con una comunidad que se caracteriza por la tolerancia, las múltiples
manifestaciones culturales y la diversidad de orígenes. La internacionalización de las universidades y la
excelencia en investigación científica son dos atractivos importantes que contribuyen a que Brasil reciba
cada vez más estudiantes e investigadores extranjeros.
Creemos que las informaciones de esta guía resultarán muy útiles para facilitar la estancia en Brasil
de estudiantes e investigadores españoles. Esperamos que sirva para orientarte, aunque no sustituye, en
modo alguno, las informaciones de los organismos competentes.
La Embajada de Brasil en España está a tu disposición para ayudarte en la búsqueda de oportunidades
de estudios en Brasil. Contacta con nosotros mediante el correo electrónico (coop.madrid@itamaraty.gov.
br) o por teléfono (+34.917004675).
Para obtener mayor información sobre estudios en Brasil, consulta las siguientes direcciones:
• Ministerio de Educación: www.mec.gov.br
• División de Temas Educativos del Ministerio de Relaciones Exteriores:
http://www.dce.mre.gov.br/
• Páginas de la Embajada de Brasil en España sobre temas educativos:
www.brasil.es/estudiarenbrasil;
https://es-la.facebook.com/SetordeCooperacaoEducacionalBrasEmbMadri/
• Consejo Nacional de la Investigación (CNPq): www.cnpq.br
• Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (CAPES): www.capes.gov.br
• Asociación Brasileña para la Educación Internacional (FAUBAI): http://faubai.org.br
También te recomendamos que visites las webs y redes sociales de la Embajada de Brasil en España
y de los Consulados Generales de Brasil en Madrid y Barcelona:
• Embajada de Brasil en Madrid:
http://madri.itamaraty.gov.br/es-es/;
https://es-es.facebook.com/EmbajadaBrasilEspana
• Consulado General de Brasil en Madrid:
http://cgmadri.itamaraty.gov.br/es-es/;
https://es-es.facebook.com/cgmadri/
• Consulado General de Brasil en Barcelona:
http://barcelona.itamaraty.gov.br/es-es/;
https://es-es.facebook.com/consbrasbcn/
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Político

alir de tu país es una experiencia que puede suponer todo un reto, tanto por separarte
de tu familia como por tener que adaptarte a otra cultura y administrarte económicamente por ti mismo. Pero quienes se atreven a cambiar su realidad y escogen estudiar
en el extranjero se ven recompensados con una experiencia única, completamente diferente,
que aporta madurez personal y abre nuevas posibilidades de inserción laboral. En esta guía
te daremos a conocer algunos de los aspectos que hacen de Brasil un destino atractivo,
ayudándote a que tu experiencia como estudiante internacional resulte un éxito.

-30°
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Vivir en Brasil es toda una experiencia. Hay
una gran variedad de expresiones culturales
distribuidas en los 8.5 millones de km² de
superficie de nuestro territorio. Los 7 mil km
de litoral ofrecen una infinidad de playas para
disfrutar. Ecosistemas como la Amazonía y
el Pantanal expresan una biodiversidad riquísima. La amabilidad de la gente y la cultura
iberoamericana ofrecen una convivencia tranquila. Debido al clima tropical de gran parte
del país, las temperaturas suelen ser suaves
y muy agradables.
Somos más de 208 millones de ciudadanos.
Los brasileños hablamos portugués y contamos con una cultura diversa gracias a las
sucesivas oleadas de inmigración. El país se
divide en 5 grandes regiones: Norte, Nordes-

te, Centro-Oeste, Sudeste y Sur. Cada una de
ellas está formada por estados federados.
Brasil se ha convertido en destino de muchos
estudiantes: cerca de 100.000 extranjeros
desembarcan todos los años en el país para
realizar estancias de estudios. La mayoría son
iberoamericanos, aprovechándose de la proximidad cultural y lingüística.
Brasil ha adquirido relevancia en las listas internacionales de universidades en las últimas
décadas. Instituciones públicas y privadas son
igualmente reconocidas por la calidad de la formación de académicos y profesionales, y por
ofrecer una variada gama de carreras. El Estado
se ocupa de evaluar continuamente la calidad de
las carreras, tanto de grado como de posgrado.
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PARA ENTENDER
la enseñanza superior
brasileña ❱❱❱

El sistema de educación superior en Brasil está descentralizado y se organiza
en torno a instituciones públicas, dependientes del gobierno federal o de los
estados federados, así como de numerosas instituciones privadas. Una variada
oferta formativa está disponible en 4 tipos de estructuras: universidades, centros
universitarios, facultades integradas e institutos federales (IFs), en los que también
se imparte enseñanza tecnológica.
Brasil cuenta con 8 millones de estudiantes
universitarios distribuidos en 2.368 instituciones de enseñanza superior (de las cuales
2.141 son privadas y 257 son públicas). Las
privadas pueden ser sin fines de lucro (es el
caso de las “comunitarias” y confesionales,
como las pontificias) o con fines de lucro.
Existen 33 mil carreras que pueden cursarse.
La educación pública, que es gratuita, goza
de una excelente fama, pero el número de
plazas es limitado. Sean públicas o privadas, las instituciones de enseñanza superior
son autónomas y, como tales, tienen libertad
para decidir sus calendarios y programas aunque son evaluados por el Ministerio de
Educación Brasileño (MEC).

En Brasil el término más amplio que designa
a las instituciones dedicadas a la educación
superior es Instituciones de Educación Superior (IES). De acuerdo con la legislación,
estas pueden ser facultades, que actúan
en áreas concentradas y especializadas, y
pueden integrar o estar vinculadas a universidades; centros universitarios, que incluyen
diversas áreas de conocimiento, con calidad
comprobada del cuerpo docente, pero sin
obligación de investigación; universidades,
instituciones completas y complejas, autónomas, que imparten docencia, investigación y posgrado, en general abarcando
muchos sectores de conocimiento; e institutos federales, especializados en la oferta
de educación profesional y tecnológica en
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las diferentes modalidades, enfocados a conocimientos técnicos. Importante: todas las
IES emiten títulos con grado universitario.
Las IES –principalmente las universidades
y los institutos federales– tienen unidades
(campi) en más de una ciudad, normalmente en el mismo estado. De esa manera, las
áreas de conocimiento pueden ubicarse en
una o más unidades.

Si no tienes la intención de hacer una carrera completa en Brasil, también puedes
estudiar por cursos completos o semestre,
lo que es una buena opción para realizar
estudios de corta duración. Consulta en la
oficina de cooperación institucional o internacional de tu universidad para saber qué
convenios hay con instituciones brasileñas.

EL PO SG RA DO
El posgrado en Brasil, como en otros

países, se divide en dos grupos:

ación de aproximadamente 2 años)
 tricto sensu: programas de Máster (dur
• S
instituciones de educación superior,
y Doctorado (4 años) organizados por
rtos a candidatos ya graduados.
con fines de investigación científica, abie
eccionamiento profesional o acadé• Lato sensu: especialización o perf
edu caci ón sup erio r, ofre cido s a
mic o imp artid o por inst ituc ione s de
ón supe rior. Se inclu yen en la deaspi rant es con dipl oma de edu caci
(Master Business Administration),
nominación programas como MBA
“residência” (en el caso específico
“especialização”, “aperfeiçoamento” y
y Psicología). Tienen una duración
de Medicina, Veterinaria, Odontología
a mínima de asistencia del 75%.
mínima de 360 horas, y una exigenci
incluyen pruebas presenciales y la
Los programas a distancia también
o.
presentación de trabajos de fin de curs
de cada universidad, por lo que deLa admisión en los posgrados depende
o solicitar plaza y qué requisitos se
berás informarte directamente sobre cóm
solicitan cartas de recomendación
exigen. Generalmente, las universidades
stigación y el CV del aspirante. Tamy de presentación, un proyecto de inve
La solicitud de plaza se suele realizar
bién realizan exámenes de admisión.
ad o al departamento específico de
online y deberá dirigirse a la universid
cada programa.
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¿Es necesario
hablar
portugués? ❱❱❱
Más de 260 millones de personas
hablan portugués en el mundo.
Nuestro idioma es la lengua oficial
de 8 países: Brasil, Portugal, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe y
Timor-Este.
Tras la creación de la Unión Europea
y del MERCOSUR, el portugués se ha
consolidado como lengua internacional
de negocios, cultura, arte y relaciones
humanas. Lengua de integración entre los
pueblos de Europa, América del Sur, África
y Asia, el portugués se hace cada vez más
necesario en el ámbito internacional.
Conocer el portugués es muy importante para
acceder a cursos de grado y posgrado en Brasil. El examen de Certificación de Competencia en Lengua Portuguesa para Extranjeros
(CELPE-Bras) es uno de los requisitos para
acceder a estudios universitarios en nuestro
país.
El CELPE-Bras está gestionado por el Ministerio de Educación y se aplica tanto en Brasil
como en otros países, incluyendo España.
Las inscripciones se realizan, generalmente,
dos meses antes de la fecha de las pruebas
y tienen un coste. El examen consta de una
parte escrita y de otra oral. Cumple el doble
rol de evaluar el nivel de conocimiento del
idioma del candidato y de certificar su aptitud. Existen cuatro niveles de suficiencia:

“intermedio”, “intermedio superior”, “avanzado” y “avanzado superior”. Las pruebas
se realizan en instituciones de enseñanza
autorizadas, centros e institutos culturales
interesados en la promoción de la lengua
portuguesa y representaciones diplomáticas y misiones consulares de Brasil en el
exterior.
En España hay tres centros con autorización
para aplicar las pruebas del CELPE-Bras y que
también imparten clases de portugués con
apoyo oficial del gobierno brasileño:
❱ Casa de Brasil en Madrid:
http://casadobrasil.org/inicio/
❱ Centro Cultural de Brasil en Barcelona:
http://www.ccbrasilbarcelona.org/
❱ Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca: http://www.usal.es/
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Buscar beca ❱❱❱
Para lograr una beca de estudios en Brasil es importante visitar con frecuencia
las webs de la CAPES (http://www.capes.gov.br/bolsas) y del CNPq (http://cnpq.
br/apresentacao-bolsas-e-auxilios), que publican la mayor parte de las ayudas
públicas, con convocatorias destinadas a investigadores y profesores visitantes,
entre otros.
El Consejo Nacional de las Fundaciones Estaduales de Amparo a la Investigación (CONFAP),
http://www.confap.org.br/ es una organización sin ánimo de lucro que tiene por objetivo
articular los intereses de las agencias locales de fomento de la investigación. Está formado por fundaciones estatales de apoyo a la investigación, vinculadas a las secretarías de
ciencia y tecnología de cada estado, que ofrecen becas y fondos para la investigación para
cooperación internacional, entre otros incentivos. Ejemplos de fundaciones de este tipo
son la FAPESP, de São Paulo, la FAPERJ, de Rio de Janeiro, y la FAPEMIG, de Minas Gerais.
Otras webs útiles en la búsqueda de becas son:
❱ Consejería de Educación de la Embajada del Reino de España en Brasil:
http://www.mecd.gob.es/brasil/estudiar.html
❱ División de Temas Educativos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil
(DCE/MRE) (http://www.dce.mre.gov.br/).
❱ Sector de Cooperación Brasil-España en Ciencia y Educación:
https://www.facebook.com/SetordeCooperacaoEducacionalBrasEmbMadri
❱ UNIVERSIA: www.universia.es
❱ FAPESP: http://www.fapesp.br/
❱ FAPERJ: http://www.faperj.br/
❱ FAPEMIG: http://www.fapemig.br/
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El visado y la estancia
en Brasil ❱❱❱
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La concesión del visado es una prerrogativa que queda a criterio del Estado soberano, pudiendo ser concedido, no concedido, denegado, prorrogado o transformado, siempre sujeto a los intereses nacionales. Se recomienda no comprar el billete
aéreo, sino reservarlo antes de tener el visado, pues podría no ser concedido si
no se considera conveniente.
Los ciudadanos españoles NO necesitan visado para ir a Brasil menos de 90 (noventa)
días dentro de un período de 06 (seis) meses,
en los siguientes casos:
❱ Viaje de turismo o visita a familiares/amigos en Brasil.
❱ Concurso artístico o competición deportiva, sin remuneración por parte brasileña.
❱ Participación en seminarios, conferencias,
congresos, sin remuneración por parte brasileña.
❱ Negocios temporales, sin remuneración en
Brasil.
❱ Filmación o reportajes, a fin de permitir la
entrada de equipos de grabación en Brasil.

❱
❱
❱
❱

Tripulante de navío o aeronave.
Estudios.
Actividades periodísticas.
Investigación científica.

Sin embargo, es fundamental que el viajero
cumpla ciertos requisitos de entrada para los
casos de exención de visados. Las autoridades de control migratorio del Departamento
de la Policía Federal de Brasil pueden exigir:
❱ Pasaporte con validez superior a seis meses y, como mínimo, dos páginas en blanco.
❱ Billete de entrada y salida del territorio brasileño.
❱ Comprobación de alojamiento durante la
estancia en Brasil. Si el viajero va a alojarse
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en una residencia privada, hay que presentar
una carta de invitación con firma reconocida ante notario del encargado de la casa y
algún documento que permita comprobar
su residencia (por ejemplo, comprobante
del pago de la factura de la luz o del gas).
❱ Comprobación de medios de subsistencia
en Brasil durante el viaje.
❱ Conferenciantes, deportistas o artistas,
no remunerados por parte brasileña deben presentar una carta de invitación de
la institución organizadora del evento, que
deberá indicar claramente que el viajero no
cobrará remuneración de parte brasileña

Antes de solicitar tu visado, te recomendamos que consultes la web del Consulado General de Brasil en Barcelona
(http://barcelona.itamaraty.gov.br/pt-br/
vistos_-_visados.xml) o del Consulado General de Brasil en Madrid (http://cgmadri.
itamaraty.gov.br/pt-br/vistos-visados.xml),
donde encontrarás informaciones sobre el
tipo correcto de visado que debes solicitar,
así como sobre los requisitos para su emisión. La renovación del visado, obligatoria a
cada año, se realiza en la Policía Federal de
Brasil.

Embajada y Consulados
de Brasil en España ❱❱❱
España posee dos jurisdicciones consulares, independientes entre sí, con sedes
centrales en Madrid y Barcelona: el Consulado General de Brasil en Madrid y el
Consulado General de Brasil en Barcelona.

Estudiar en Brasil

Según el lugar de tu domicilio, podrás contactar con una u otra de las sedes centrales para tratar los asuntos que necesites. Tanto el Consulado General de Brasil
en Madrid como el Consulado General de Brasil en Barcelona atienden y prestan
sus servicios, preferentemente, a ciudadanos brasileños y extranjeros residentes
en su jurisdicción consular.
Dentro de cada jurisdicción consular hay Consulados Honorarios a disposición
de quien necesite informaciones básicas. No pueden tramitar documentos, pero
pueden orientar a los ciudadanos. Consulta las competencias y los horarios de
funcionamiento de los Consulados Honorarios antes de buscar el más próximo
a tu residencia.
Recuerda solicitar tu visado con la debida antelación, pues el Consulado necesita
algunos días para proceder a su emisión. Los plazos de entrega podrán cambiar
de acuerdo con la demanda. No hay tasas de urgencia o de emergencia.
La Embajada de Brasil en Madrid cuenta con un sector específico para temas
de cooperación educativa, con el que podrás contactar en caso de tener dudas
sobre cómo estudiar en Brasil a través del e-mail coop.madrid@itamaraty.gov.br.
Te aconsejamos que realices algunos preparativos para evitar imprevistos:
❱ Preparar un presupuesto para los gastos de tu estancia.
❱ Organizar y fotocopiar/escanear toda la documentación.
❱ Fotocopiar las primeras páginas del pasaporte y guardarlas en un lugar diferente al original.
❱ Apuntar los números de todas las tarjetas de crédito.
❱ Llevar algo de dinero en efectivo en el equipaje de mano.
❱ Identificar el equipaje con nombre, teléfono y dirección.
❱ Reservar un alojamiento provisional hasta que encuentres el definitivo.
❱ Apuntar direcciones, teléfonos y otras informaciones importantes que puedas
llegar a necesitar.
❱ Tener especial cuidado con tu bolso, cartera y maletas.
❱ No pedir y tampoco aceptar que otras personas lleven tus pertenencias.
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Seguridad ❱❱❱

La mayoría de los turistas extranjeros no encuentra ningún problema en
su estancia, pero es necesario ser prudente para no llamar la atención de
las personas malintencionadas, particularmente en las grandes ciudades.

A continuación, se recogen algunos consejos
de seguridad que deben de tenerse en cuenta
durante el viaje:
❱ Al llegar al aeropuerto, comprueba que tu
equipaje se encuentra cerrado, tal como
estaba en el embarque.
❱ Si necesitas pedir información o ayuda,
busca siempre a un policía debidamente
identificado o a un empleado de la aerolínea en la que hayas viajado.

❱ Ten cuidado con las personas extrañas
que se acercan para realizarte alguna
pregunta y presta siempre atención a tus
pertenencias, estés donde estés.
❱ Ten cuidado al abrir tu equipaje, billetera,
bolsos o mochilas en lugares públicos, más
aún si en su interior llevas equipos electrónicos o una gran cantidad de dinero.
❱ Cuando uses taxis o coches alquilados,
opta siempre por profesionales y por empresas regularizadas.

En cualquier situación de emergencia, llama a los siguientes números:
190 Policía Militar
192 SAMU - Servicio de Atención Móvil Médico de Urgencia
193 Bomberos
199 Defensa Civil
La policía del Estado de Paraná tiene un protocolo de prevención que recomendamos
que leas:
http://www.policiacivil.pr.gov.br/arquivos/File/DPC/Dicas.pdf
http://www.pmpr.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=547
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Seguro médico
y prevención ❱❱❱
Es importante saber de antemano el cuidado que hay que tener con la salud. Consulta a tu médico de cabecera para realizarte
una revisión, sobre todo si padeces alguna
enfermedad. Si necesitas utilizar medicamentos durante el viaje, obtén una receta
médica y llévala contigo.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) del Ministerio de Salud es el organismo que regula la sanidad en Brasil. En el
Portal Saúde (http://portalms.saude.gov.br/
saude-de-a-z/saude-do-viajante) hay más informaciones útiles para tu viaje. Te dejamos
algunas recomendaciones:
❱ Para una estancia segura y saludable en
Brasil, infórmate con antelación sobre los
destinos que vas visitar dentro del país, ya
que puedes encontrarte con variaciones
en el clima y con diferencias en el tipo de
alimentación y en otros aspectos culturales.
❱ Al decidir tu itinerario, planifica las actividades de interés y toma medidas de prevención sanitaria.
❱ Consulta a tu médico, preferiblemente
entre 4 y 8 semanas antes del viaje, para
informarlo de tu itinerario. Pídele que te
oriente sobre los cuidados para protegerte
contra enfermedades y lesiones.
En España, el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (www.mscbs.gob.es/
ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/

viajero/) dispone de una página web con indicaciones para los viajeros, y con información actualizada por países. En general, la
asistencia sanitaria en el extranjero no está
cubierta por la Seguridad Social española,
ni por el seguro médico privado en España, ni por la póliza que a la que el viajero se
suscribe al comprar un billete de avión con
tarjeta de crédito. (http://www.exteriores.
gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/
SiViajasAlExtranjero/Paginas/Recomendacio
nesDeViaje.aspx).
Brasil dispone de un sistema de salud pública
(SUS) que garantiza la cobertura gratuita para
todos los ciudadanos brasileños, así como
para los extranjeros radicados en el país.
Se recomienda contratar un seguro médico
local o internacional. Además, visite con frecuencia el sitio web de la Agencia Nacional
de Salud, que efectúa de forma sistemática
evaluaciones de los seguros e informa sobre
los servicios ofrecidos (www.ans.gov.br).
La web de la Organización Mundial de la Salud (http://www.who.int/es) también contiene
información de interés para el viajero.
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Conducir en Brasil ❱❱❱
La utilización del carnet de conducir extranjero en territorio brasileño sigue la
normativa del Consejo Nacional de Tráfico (CONTRAN) Resolución n.º 360, de
29 de septiembre de 2010, que informa de que el conductor de vehículo automotor procedente de un país extranjero podrá conducir un máximo de 180 días,
considerando la validez del documento. (http://www.denatran.gov.br).
Con tu carnet de conducir español podrás solicitar el carnet de habilitación correspondiente en Brasil. Para más informaciones sobre cómo proceder, consulta
con el Departamento de Tráfico (DETRAN), organismo regional que regula el
tráfico, o el Departamento Nacional de Tráfico (DENATRAN).
Recuerda que, para conducir, en tu desplazamiento en el extranjero, necesitarás
documentación y seguros específicos. Para más detalles sobre cómo solicitar
tu permiso de conducir, consulta el siguiente enlace: http://www.brasil.gov.br/
cidadania-e-justica/2010/01/carteira-nacional-de-habilitacao-cnh-paraestrangeiro
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Equipaje ❱❱❱

A continuación, se recogen algunos consejos relativos al equipaje de tu viaje a Brasil.
❱
❱
❱
❱
❱

Identifica tu maleta y equipaje de mano (nombre, teléfono y dirección).
No lleves más de lo que vayas a necesitar;
En el equipaje de mano lleva siempre una muda de ropa y una prenda de abrigo;
Comprueba el voltaje eléctrico y lleva adaptadores.
Si tienes que llevar contigo material para investigación, muestras o alguna sustancia específica, lo más prudente es contactar con la institución que te acogerá
en Brasil, de forma que esta pueda verificar qué procedimiento a se ha de seguir a
través de las autoridades brasileñas competentes, como la aduana (Secretaria da
Receita Federal) o la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).
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En el aeropuerto ❱❱❱
❱ Confirma el vuelo de ida y/o vuelta con por lo menos 24 horas de
antelación.
❱ Llega al aeropuerto por lo menos 2 horas antes del embarque (comprueba si la compañía aérea exige más antelación).
❱ Lleva siempre tu equipaje contigo y pon especial atención en no
aceptar pedidos y no llevar encargos de terceros.
❱ Contesta con seriedad a las autoridades policiales en el aeropuerto.
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Dinero ❱❱❱
❱ La única moneda aceptada en Brasil es el real, el plural “reais”, cuyo símbolo
es R$. Las divisas extranjeras y los cheques de viaje pueden cambiarse en
casas de cambio, bancos, agencia de viaje y hoteles autorizados. Consulte el sitio web del Banco Central de Brasil (www.bcb.gov.br) para ver qué
aspecto tiene un billete de real. En la página también encontrarás el valor
del cambio oficial e informaciones sobre las modalidades y condiciones
de adquisición de la moneda brasileña.
❱ Evita llevar muchos billetes de valor.
❱ Lleva una o más tarjetas de crédito.
❱ Nunca lleves el dinero en un único sitio.
❱ Cambia una cantidad de dinero pequeña en el aeropuerto para los gastos
del taxi y después busca mejores tasas de cambio.
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Apostilla de La Haya ❱❱❱
El 14 de agosto de 2016, entró en vigor en Brasil la “Convención sobre la Eliminación de la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros”,
conocida como “Convenio de la Apostilla de La Haya”.
La adhesión de Brasil al Convenio de La Haya
reduce los trámites y los costes tanto para
los ciudadanos como para las empresas. Una
vez en vigor, la herramienta ha simplificado la
utilización de los documentos brasileños en
el exterior y de documentos extranjeros en
Brasil, tales como certificados, poderes y documentación escolar, entre otros ejemplos. La
legalización fue sustituida por la emisión de la
“Apostilla de la Haya”, que se adjunta al documento en cuestión. Resaltamos que el apostillado se realiza en una única etapa ante notario.

guiente enlace: Sindicato Nacional de Traductores (https://www.sintra.org.br/).

Para que un documento emitido en España,
que también es parte del convenio, sea válido
en Brasil, deberá apostillarse en el correspondiente organismo español. Consulta la web
del Ministerio de Justicia de España. (http://
www.mjusticia.gob.es).

Para más información, consulte:

En el caso de que el documento no esté redactado en portugués deberá ser traducido
en Brasil por un traductor jurado. La lista de
los traductores jurados (Brasil) está en el si-

Los documentos emitidos en Brasil, para
tener validez en España, deberán ser igualmente apostillados por las autoridades brasileñas. Las instrucciones se pueden encontrar
en el siguiente enlace: Conselho Nacional de
Justiça - Convenção da Apostila da Haia Cartórios Autorizados (http://www.cnj.jus.
br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/
convencao-da-apostila-da-haia).

❱ Portal Consular – Ministerio de Relaciones
Exteriores de Brasil (http://www.portalcon
sular.itamaraty.gov.br/legalizacao-dedocumentos).
❱ Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España (http://www.exteriores.
gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/
siestasenelextranjero/paginas/legaliza
ciones.aspx).
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Registro y carnet
de identificación de extranjero ❱❱❱
Para realizar trámites burocráticos en Brasil, tu DNI y tu pasaporte no siempre serán
aceptados como medio de confirmación de tu identidad. El Cadastro de Pessoa Física
(CPF) es un documento emitido por la administración fiscal Receita Federal (RFB),
necesario para realizar diversos trámites de la vida cotidiana: abrir cuentas bancarias,
comprar un móvil, registrarte en servicios públicos y privados.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE),
en colaboración con la RFB de Brasil, ha organizado un sistema para solicitar inscripciones en el CPF de ciudadanos extranjeros y de
brasileños residentes en el exterior. El trámite
para la inscripción en el CPF es inmediato y
puede ser efectuado en el Consulado General
de Brasil en Madrid o en Barcelona. Para facilitar la inscripción en el CPF, consulta los pasos que deben ser efectuados en el siguiente
enlace: http://www.portalconsular.itamaraty.
gov.br/outros-servicos/cpf.
Cuando llegues a Brasil, es fundamental que en
los primeros 30 días procedas a registrarte en
la Policía Federal y que obtengas la “Carteira
de Registro Nacional Migratório” (Carnet de Re-

gistro Nacional Migratorio). Los trámites deberán efectuarse personalmente en la unidad de
la Policía Federal más cercana a tu residencia
en Brasil que disponga del servicio de atención
al inmigrante. Para más detalles sobre cómo
solicitar el documento, consulta el siguiente enlace: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/
imigracao/cedula-de-identidade-de-estrangeiro.
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En el banco ❱❱❱

Es importante que en cuanto llegues a Brasil acudas a un banco para abrirte una cuenta. En Brasil, varios de ellos ofrecen cuentas universitarias con
diversas ventajas, como tarjetas de crédito y débito.

La documentación que suele solicitarse es el CPF, el pasaporte con visado de estudiante y el resguardo de matrícula de la
universidad.
Para realizar transferencias bancarias, las instituciones públicas
ofrecen dos opciones que permiten enviar o recibir dinero desde
el extranjero: la orden de pago realizada en los bancos, o el giro internacional, que se puede gestionar desde una oficina de correos.
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Comunicaciones ❱❱❱
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) es el organismo del gobierno brasileño encargado de administrar las operaciones telefónicas en el país.
El código internacional para llamar a Brasil es el +55, después todas las ciudades
tienen un código de 2 dígitos al que siguen los 8 dígitos del número de teléfono
de destino. Los móviles pueden tener entre 8 y 9 dígitos, dependiendo de la
ciudad.

Recomendamos la consulta a la web de ANATEL en el apartado de preguntas frecuentes,
disponible en: http://www.anatel.gov.br/
consumidor/perguntas-frequentes.
❱ Para llamadas a otras ciudades de Brasil
es necesario marcar: 0 + código de operadora + código de la ciudad + teléfono de
destino.
❱ Para llamadas internacionales desde Brasil: 00 + código de la operadora + código
del país + teléfono de destino.
❱ Comprueba los contactos de las principales operadoras de Brasil.
El aparato de teléfono móvil de España podrá usarse siempre que sea compatible con
la tecnología de las operadoras brasileñas.
Consulta con tu operadora española las posibilidades de uso de tu teléfono móvil español
en Brasil.
Además de las empresas telefónicas o los
proveedores de acceso directo, el estudiante
puede escoger un plan que ofrezca acceso a
internet, televisión por cable y telefonía móvil,
en un único paquete. Esta opción suele ser
más barata que contratar cada servicio por
separado.

Recordamos que el voltaje de la electricidad
en Brasil varía según los Estados y, a menudo,
también según las ciudades. A continuación,
dejamos el voltaje de algunas capitales brasileñas:
❱
❱
❱
❱
❱
❱
❱
❱
❱

Belo Horizonte (MG): 110V.
Brasília (DF): 220 V.
Manaus (AM): 110 V.
Natal (RN): 220 V.
Porto Alegre (RS): 110 V.
Recife (PE): 220 V.
Rio de Janeiro (RJ): 110 V.
Salvador (BA): 110 V.
São Paulo (SP): 110 V.

En Brasil, se usan enchufes de tipo N, que
puede utilizarse con un enchufe tipo C. Para
los demás aparatos necesitarás un adap
tador.
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Alojamiento ❱❱❱
Una de las decisiones más importantes a la hora de realizar una estancia
de estudios en Brasil es la elección del alojamiento. Ten en cuenta que
Brasil es un país muy grande y con una gran movilidad de personas que
se trasladan de ciudad para estudiar y cursar su carrera.

Hay residencias universitarias disponibles en
las IES y para solicitar una plaza tendrás que
contactar con el Rectorado de la Universidad
correspondiente. Las casas familiares o las
residencias religiosas pueden ser una opción
más barata. El estudiante queda bajo la responsabilidad del dueño de la casa y deberá
respetar las reglas de convivencia.
Las residencias también pueden ser una alternativa atractiva. Con una simple búsqueda en
google de las palabras “residencia universitaria + nombre de la ciudad o barrio en el que
te gustaría alojarte” puedes encontrar ofertas
de interés.

También existen las llamadas “repúblicas”,
apartamentos que están bajo la responsabilidad de los propios estudiantes, que comparten todos sus gastos: agua, luz, mantenimiento, internet, limpieza, etc. Los servicios
se contratan dependiendo de la disponibilidad económica de los integrantes de las repúblicas, y es común que existan reglas en
muchas de ellas, como por ejemplo la prohibición de fiestas. Las repúblicas suelen ser
masculinas o femeninas, pero también las
hay mixtas.

26

Estudiar en Brasil

Coste de la vida ❱❱❱

El coste de la vida en una ciudad es una información que has de tener
en cuenta antes de definir tu destino dentro de Brasil. Si dispones de un
presupuesto ajustado, te conviene saber dónde es más cómoda la vida, y
valorar ese dato en relación con la universidad en la que deseas estudiar.

La web http://www.custodevida.com.br reúne informaciones sobre el coste de
varios productos y servicios en ciudades brasileñas. Aunque no sea oficial, puede ser una buena referencia.
La web Universia también dispone de información sobre el coste de la vida
en las ciudades brasileñas, consulta: http://www.universia.es/estudiarextranjero/brasil/vivir/2679.
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Transporte ❱❱❱
Brasil es el quinto país más grande del mundo y la distancia entre
los extremos del país llega a sobrepasar los 4000 km. Así pues,
para realizar viajes largos se usa
el transporte aéreo, especialmente porque el sistema ferroviario
se emplea principalmente para el
transporte urbano en grandes ciudades como Rio de Janeiro, São
Paulo o Brasilia.

Hay diversas aerolíneas que operan vuelos internos en todo el país.
El método de transporte para desplazarse hasta la universidad es
muy importante y debe de estar en consonancia con la elección del
alojamiento. En la mayoría de las ciudades el autobús constituye el
principal medio de transporte público, pero algunas capitales cuentan
con sistema de metro o tranvía.
Para saber cuál será el medio de transporte que mejor se adapta a tus
necesidades, te recomendamos que consultes la web del Ayuntamiento/Prefeitura del municipio que hayas elegido para estudiar.
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La elección de la Institución
de Enseñanza Superior (IES) ❱❱❱

Los centros de excelencia de Brasil disponen de una amplia oferta de cursos de
grado y posgrado. La herramienta del Ministerio de Educación Cadastro E-MEC
(http://emec.mec.gov.br/) permite la consulta de datos sobre los cursos ofrecidos por las IES. El Cadastro informa sobre la regulación de los cursos, direcciones, ofertas e indicadores de calidad.
Existen dos formatos de búsqueda:
❱ Consulta interactiva, con un mapa del país, con sus IES y los cursos clasificados
por estado.
❱ Consulta avanzada, en la que se puede buscar por estado federado, por el nombre de la institución o sigla, o por el tipo de organización académica (privada o
pública), entre otros criterios de búsqueda.

CAPES cuenta con la Plataforma SUCUPIRA (https://sucupira.capes.gov.br/), un
sistema online para consultar las áreas de investigación asociadas a los diversos
posgrados que ofrecen las universidades brasileñas.
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Formas de
admisión ❱❱❱

Independientemente de su
nacionalidad, cualquier persona que desee matricularse
en un curso de grado en una
IES brasileña deberá someterse a una evaluación.

Actualmente, en Brasil, hay dos formas de
ingreso a las IES:
❱ Vestibular: prueba escrita, diferente en cada
universidad, que tiene lugar una o dos veces
al año. Normalmente son pruebas de áreas
específicas de ciencias naturales y sociales.
(Sería el equivalente a la “Selectividad” o la
“EvAU” que se realiza en España).
❱ Examen Nacional de Enseñanza Media
(ENEM): examen estándar para todo el
país, compuesto por preguntas de selección múltiple y de redacción en portugués.
Se realiza una vez al año, normalmente en
noviembre. Está vinculado al SISU (http://
www.sisu.mec.gov.br/como-funciona),
sistema que permite solicitar plaza en las
distintas IES.
Tanto el vestibular como el ENEM son pruebas que se realizan únicamente en portugués,
y cada IES es libre de elegir si selecciona a
sus alumnos con el vestibular, el ENEM o mediante ambos. Una vez publicadas las notas,
se otorgan plazas a los mejores resultados
hasta que se alcanza el número máximo de

alumnos por titulación. Este sistema se aplica
en las universidades públicas; en las privadas
podría haber alguna variación. Para realizar
los exámenes, el estudiante extranjero deberá
contar con un documento de identidad expedido en Brasil (RG o CPF).
La admisión en los posgrados depende de
cada universidad, por lo que deberás informarte directamente sobre cómo solicitar tu plaza y
sobre los requisitos que deberás cumplir. Normalmente se exigen los siguientes requisitos:
❱ CELPE-Bras (certificación en portugués).
❱ Diploma de los estudios cursados anteriormente.
❱ Demostrar que cuentas con medios económicos para viajar y mantenerte en Brasil en
los primeros meses.
Para estancias de corta duración los procesos de selección pueden ser distintos. Consulta a la oficina de relaciones internacionales
de tu universidad para conocer los programas
bilaterales de movilidad concertados con universidades brasileñas y sus requisitos.
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Las regiones
de Brasil

B

rasil cubre casi la mitad (47,3%) del continente de Sudamérica, ocupa un área de
8.547.403,5 km2. Es el quinto país más grande del mundo después de la Federación Rusa, Canadá, China y Estados Unidos. Excepto por un pequeño número de
islas, Brasil está constituido por una extensión territorial única y continua. La línea del
Ecuador pasa por la región Norte del país, cerca de Macapá; el Trópico de Capricornio
corta el País al Sur, cerca de São Paulo.
La extensión de Brasil de este a oeste (4.319,4 km) es casi equivalente a la distancia más
larga entre norte y sur (4.394, 7 km). Brasil hace frontera con diez países: la Guayana
Francesa, Surinam, Guayana, Venezuela y Colombia, al norte; Uruguay y Argentina, al
sur; y Paraguay, Bolivia y Perú, al oeste. Ecuador y Chile son los dos únicos países del
continente suramericano que no tienen fronteras con Brasil. El Océano Atlántico se
extiende por toda costa este formando una orilla de 7.367 km.
Tomando en cuenta las dimensiones continentales del país, te presentamos sus diferentes regiones para facilitarte la búsqueda de la mejor IES en función de tu perfil.
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REGIÓN

NORTE
La región Norte de Brasil es la de menor
concentración humana y la que reúne la mayor cantidad de reservas naturales e indígenas. Cubierta en gran parte por la floresta
amazónica, cuenta con algunos polos urbanos desarrollados y un número creciente de
instituciones dedicadas a la investigación
científica. Las capitales de los estados y sus
habitantes son: Rio Branco (Acre), 401.000;
Macapá (Amapá), 493.000; Manaus (Amazonas), 2.145.444; Belém (Pará), 1.400.000;
Porto Velho (Rondônia), 519.000; Boa Vista
(Roraima), 375.000; y Palmas (Tocantins),
291.000.
La economía de la región está basada en la
agricultura, el cultivo vegetal, el turismo y la
industria en algunos polos. La Zona Franca
de Manaus, que está exenta de impuestos,
es un importante centro industrial. La investigación de enfermedades tropicales, la explotación sostenible de recursos naturales,

el estudio botánico y la conservación animal
se estudian en varias carreras y centros de
investigación de la región. El ecoturismo es
una actividad económica en crecimiento,
que atrae a muchos visitantes, tanto nacionales como extranjeros.
El clima es caluroso y húmedo, con temperaturas medias de 25 °C y alta incidencia de
lluvias. Además de la vegetación de la Amazonía, hay áreas de Cerrado en Tocantins,
Roraima y Amapá. La red de carreteras de la
región incluye la BR-174 (Manaus-Boa Vista),
la BR-364 (Porto Velho-Rio Branco) y la BR230 (longitudinal, llamada Transamazónica).
Todas las capitales cuentan con aeropuertos y los de Manaus y Belém ofrecen más
opciones de vuelos, incluyendo conexiones
internacionales.
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ALGUN AS UNIVERSIDAD ES
Acre (AC) – Capital: Rio Branco

Amazonas (AM) - Capital: Manaus

❱ Universidade Federal do Acre (UFAC)
Web: http://www.ufac.br
E-mail: cooperacao.ufac@gmail.com
Telf.: +55 (68) 3901 2638 / 3229 2909

❱ Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Web: http://www.ufam.edu.br
		
http://arii.ufam.edu.br/
E-mail: dri_propesp@ufam.edu.br
arii@ufam.edu.br
		

❱ Instituto Federal do Acre (IFAC)
Web: http://portal.ifac.edu.br
E-mail: proen@ifac.edu.br
Telf.: +55 (68) 2106-6853
		
+55 (68) 2106-6854

❱ Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
Web: http://www3.uea.edu.br
E-mail: ari@uea.edu.br
Telf.: +55 (92) 3236 2662

Amapá (AP) – Capital: Macapá

Pará (PA) – Capital: Belém

❱ Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)
Web: http://www.unifap.br/public/
E-mail: procri@unifap.br
Telf.: +55 (96) 4009 2941

❱ Universidade Federal do Pará (UFPA)
Web: https://www.portal.ufpa.br/
http://www.prointer.ufpa.br/
		
E-mail: prointer@ufpa.br
Telf.: +55 (91) 3201 7211/8713

❱ Universidade do Estado do Amapá (UEAP)
Web: http://www.ueap.ap.gov.br/
E-mail: propesp@ueap.edu.br

❱ Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Web: http://www.uepa.br
E-mail: crein@uepa.br
Telf.: +55 (91) 3299 2281/ 23
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❱ Universidade Federal do Oeste do Pará
Web: E-mail: arni@ufopa.edu.br
Telf.: +55 893) 991 99 93 86
❱ Universidade da Amazônia (UNAMA)
Web: http://www.unama.br
E-mail: internacional@unama.br
Telf.: +55 (91)981515717

Rondônia (RO) – Capital: Rio Branco
❱ Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
Web: http://www.unir.br
E-mail: internacional@unir.br
Telf.: +55 (69) 2182 2047
❱ Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Rondônia (IFRO)
Web: https://portal.ifro.edu.br/
E-mail: arint@ifro.edu.br
Telf.: +55 (69) 2182 9631

Roraima (RR) – Capital: Boa Vista
❱ Universidade Federal de Roraima (UFRR)
Web: http://ufrr.br
E-mail: crint@ufrr.br
Telf.: +55 (95) 3224 1665
❱ Universidade Estadual de Roraima (UERR)
Web: http://uerr.edu.br
E-mail: ascomuerr@gmail.com
Telf.: +55 (95) 2121 0933

Tocantins (TO) – Capital: Palmas
❱ Universidade Federal do Tocantins (UFT)
Web: https://ww2.uft.edu.br/
E-mail: dai@uft.edu.br
Telf.: +55 (63) 3232 8103/ 8078;
❱ Universidad Estadual de Tocantins
Web: www.unitins.br
E-mail: comunicacao@unitins.br
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NORDESTE
A la Región Nordeste llegaron los primeros
colonizadores europeos en el siglo XVI. Salvador, en Bahía, fue la capital colonial hasta
1763. Nueve estados conforman la región,
con las siguientes capitales y habitantes:
Maceió (Alagoas), 1.012.382; Salvador (Bahía), 2.857.329; Fortaleza (Ceará), 2.643.247;
São Luís (Maranhão), 1.094.667; Natal (Rio
Grande do Norte), 803.739; Aracaju (Sergipe), 648.939; João Pessoa (Paraíba), 800.323;
Recife (Pernambuco), 1.637.834; y Teresina
(Piauí), 861.442.
En agricultura, destaca la producción de
caña de azúcar, y también de frutas (uvas,
mangos, melones, etc.), soja y algodón.
La industria está más desarrollada en las
regiones metropolitanas de Recife, Salvador y Fortaleza, y destacan la manufactura

de acero, los productos electrónicos, los
barcos, las plataformas de petróleo, los
automóviles, los petroquímicos y el yeso.
El sector servicios experimenta un gran
crecimiento, existe un ambiente favorable
para los negocios y el turismo goza de una
gran relevancia, por su elevado número de
atractivos históricos y naturales. La región
presenta una temperatura media de entre
20° y 26°C. Cuenta con poca incidencia de
lluvias, principalmente en las partes más distantes del litoral.
Hay 394.000 km de carreteras, siendo la
BR-116 y la BR-101, de sentido latitudinal, los
principales ejes. Las ciudades de Recife, Salvador, Fortaleza y Natal tienen las estructuras aeroportuarias más desarrolladas –incluyendo vuelos internacionales–, pero las
demás capitales también cuentan con buen
número de conexiones y vuelos internos.
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ALGUN AS UNIVERSIDAD ES
Alagoas (AL) – Capital: Maceió

Ceará (CE) – Capital: Fortaleza

❱ Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Web: http://ufal.edu.br
https://ufal.br/estudante/
		
assistencia-estudantil
E-mail: assessoria.asi.ufal@gmail.com

❱ Universidade Federal do Ceará (UFC)
Web: http://www.ufc.br
http://www.prointer.ufc.br
		
E-mail: secretaria@cai.ufc.br
		
mobilidade@prointer.ufc.br
atendimento@prointer.ufc.br
		

❱ Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL)
Web: http://www.uneal.edu.br/
http://www.uneal.edu.br/contato
		
E-mail: prograd@uneal.edu.br
Tel.: (82) 3539-6065

Bahia (BA) – Capital: Salvador
❱ Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Web: https://www.ufba.br/
E-mail: aai@ufba.br
Telf.: +55 71 3283 7025
❱ Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Web: http://www2.uesb.br/
E-mail: rai@uesb.edu.br
agp@uesb.edu.br
		
❱ Universidade Estadual de Feira de Santana
Web: http://www.uefs.br
E-mail: aeri@uefs.br
Telf.: +55 (75) 3161 8036;
❱ Universidade Federal do Recôncavo Baiano
Web: https://ufrb.edu.br/portal/
https://ufrb.edu.br/portal/formas-de-ingresso
		

❱ Universidade Estadual do Ceará (UECE)
Web: http://uece.br/uece
E-mail: ecint@uece.br
Telf.: +55 (85) 3101 9659

Maranhão (MA) – Capital: São Luis
❱ Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Web: http://portais.ufma.br
E-mail: internacional@ufma.br
Telf.: +55 (98) 3272 8014
❱ Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)
Web: http://uema.br
E-mail: arinternacionais@uema.br
Telf.: +55 (98) 3258 2671

Paraíba (PB) – Capital: Joao Pessoa
❱ Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Web: http://ufpb.br
E-mail: assint.jars@reitoria.ufpb.br
Telf.: +55 (83) 3216 7156;
❱ Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
Web: http://uepb.edu.br
E-mail: caii@uepb.edu.br
Telf.: +55 (83) 3315 3415
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❱ Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Web: http://ufcg.edu.br
E-mail: international@ufcg.edu.br
Telf.: +55 (83) 2101 1017

Pernambuco (PE) – Capital: Recife
❱ Universidad Federal de Pernambuco (UFPE)
Web: http://www.ufpe.br
E-mail: secci@ufpe.br
Telf.: +55 (81) 21 8006/7021
❱ Universidade de Pernambuco (UPE)
Web: http://upe.br
E-mail: internacional@upe.br
Telf.: +55 (81) 3183 3662
❱ Fundação Universidade Federal do Vale do São
Francisco (UNIVASF)
Web: http://portais.univasf.edu.br/
E-mail: arii.gr@univasf.edu.br
Telf.: +55 (87) 2101 6845
❱ Centro Universitário Maurício de Nassau
(UNINASSAU)
Web: http://uninassau.edu.br
Telf.: Tel: +55 81 2121 5906
Mov.: +55 81 8432 2307

Piauí (PI) – Capital: Teresina
❱ Universidade Federal do Piauí (UFPI)
Web: http://ufpi.br
E-mail: assuntosinternacionais@ufpi.edu.br
Telf.: +55 (86) 3215 5976
❱ Universidade Estadual do Piauí (UESPI)
Web: http://www.uespi.br/site
E-mail: dri.uespi@gmail.com
Telf.: +55 (86) 3213 6075

Rio Grande do Norte (RN) – Capital: Natal
❱ Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN)
Web: https://www.ufrn.br/
E-mail: sri@sri.ufrn.br
		
adjunto@sri.ufrn.br
Telf.: +55 (84) 3342 2271
❱ Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN)
Web: http://portal.uern.br/
E-mail: daint@uern.br
Telf.: +55 (84) 3316 0794

Sergipe (SE) – Capital: Aracajú
❱ Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Web: http://www.ufs.br
E-mail: atedimento.posgrap@gmail.com
Telf.: +55 (79) 3194 6495
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CENTRO-OESTE
La región Centro-Oeste de Brasil tiene una
historia de lenta ocupación demográfica, intensificada por la construcción de la capital
Brasilia en la década de 1950. Limita con todas las demás regiones, y llega hasta la frontera con Bolivia y Paraguay. Las capitales y
respectivas poblaciones son: Brasilia (Distrito Federal), 2.974.703 habitantes; Goiânia
(Goiás), 1.495.705 habitantes; Cuiabá (Mato
Grosso), 607.153 habitantes; y Campo Grande (Mato Grosso do Sul), 885.711 habitantes.
La región cuenta con áreas comerciales dedicadas a la explotación agropecuaria principalmente ubicadas en zonas de Mato Grosso
y Goiás, y al sur de Mato Grosso do Sul, donde hay grandes plantaciones de soja, maíz, algodón, arroz y ganadería. La industria es una
actividad de pequeña concentración, principalmente se desarrolla en Goiás y su fuerte
son los productos alimenticios, los minerales
no metálicos, la mecánica y la farmacéutica. Brasilia tiene un fuerte sector servicios

y presenta uno de los más elevados Índices
de Desarrollo Humano (IDH) de las capitales del país. El clima en el Centro-Oeste es
tropical, caluroso y con dos estaciones muy
definidas: sequía entre mayo y septiembre, y
lluvias entre octubre y abril.
La mayor parte de la región está dominada
por la vegetación del Cerrado, a excepción
del norte de Mato-Grosso, región amazónica,
y del oeste de Mato Grosso y Mato Grosso
do Sul, área del ecosistema de Pantanal. Respecto al transporte, hay buenas conexiones
ferroviarias que principalmente parten de
Brasilia, e interconectan las demás capitales.
Con una geografía plana, el transporte resulta fácil. El aeropuerto de Brasilia ofrece una
considerable cantidad de conexiones nacionales e internacionales, y las demás capitales
también tienen aeropuertos internacionales.
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ALGUN AS UNIVERSIDAD ES
Distrito Federal
❱ Universidade de Brasília (UnB)
Web: http://unb.br
E-mail: intercambio@unb.br/intweb@unb.br
Telf.: +55 (61) 3107 0216/ 0466

❱ Pontifícia Universidade Católica de Goiás
(PUC Goiás)
Web: http://sites.pucgoias.edu.br/home/
E-mail: ari@pucgoias.edu.br
Telf.: +55 (62) 3946 1239

❱ Escola Superior de Ciências da Saúde
Web: www.escs.edu.br/

Mato Grosso (MT) – Capital: Cuiabá

❱ Universidade Católica de Brasília (UCB)
Web: http://www.ucb.br
E-mail: cooperation@ucb.br
Telf.: +55 (61) 33569795

❱ Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Web: http://www.ufmt.br/ufmt/site/
E-mail: ufmtinternacional@ufmt.br
Telf.: +55 (65) 3313 7294

Goiás (GO) – Capital: Goiânia

Mato Grosso do Sul (MS) – Capital: Campo
Grande

❱ Universidade Federal de Goiás (UFG)
Web: http://www.ufg.br
E-mail: ofir@ufg.br
Telf.: +55 (62) 3521 1006/ 1165
❱ Universidade Estadual de Goiás (UEG)
Web: www.ueg.br/
E-mail: mobilidade@ueg.br
Telf.: +55 (62) 3328 1423
❱ Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás (IFG)
Web: http://ifg.edu.br
E-mail: cri@ifg.edu.br

❱ Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS)
Web: http://ufms.br
E-mail: Internacionais@ufms.br
Telf.: +55 (67) 3345 7987
❱ Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
(UEMS)
Web: http://www.uems.br/arelim
E-mail: arelim@uems.br
Telf.: +55 (67) 3901 2235
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SUDESTE
En el Sudeste se encuentra la mayor concentración poblacional y económica de
Brasil. Rio de Janeiro, que fue la capital del
país durante casi dos siglos, es un polo turístico internacional. São Paulo es una de
las mayores metrópolis mundiales. Ambas
ciudades disponen de destacados centros
de producción cultural y artística, y cuentan con vastas comunidades de inmigrantes
extranjeros. Las capitales y sus respectivas
poblaciones son: Vitória (Espírito Santo),
358.267 habitantes; Belo Horizonte (Minas
Gerais), 2.501.576 habitantes; Rio de Janeiro
(Rio de Janeiro), 6.688.927 habitantes; y São
Paulo (São Paulo), 12.176.866 habitantes.
La economía de la región, compleja y de gran
variedad, produce el 60% del PIB de Brasil.
Espírito Santo, así como Rio de Janeiro, tiene
una fuerte actividad económica asociada a la
explotación petrolífera, además de un sector
industrial activo en las producciones madere-

ra, siderúrgica y textil. Minas Gerais cuenta
con industrias automovilísticas, dedicadas a
la extracción minera y a la fundición, y con
una destacada producción agropecuaria consagrada al café, la leche y la soja.
Rio de Janeiro es la segunda economía del
país, y sobresale la fortaleza de su sector servicios. Asimismo, destacan su atractivo turístico, y una importante actividad industrial en
los sectores petroquímico, naval, siderúrgico
y alimentario, entre otros. São Paulo es el
corazón económico de Brasil, con aglomeraciones industriales en la región metropolitana
de la capital, en Campinas y en el valle del
Paraíba. La explotación agropecuaria, fuertemente mecanizada, produce azúcar, naranja,
soja, maíz y gran variedad de alimentos. En la
región se ubican polos de investigación científica de alto nivel, en gran parte asociados a
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universidades e instituciones de fomento de
la investigación.
Además de la llanura costera en la región
hay zonas montañosas. Las temperaturas son
más elevadas en la parte norte y en el litoral,
en donde predomina el clima tropical. Al sur
de São Paulo el clima subtropical propicia
una temperatura media menos elevada, con
lluvias distribuidas a lo largo del año. En el
norte de Minas Gerais el clima es de transición al semiárido. La vegetación es variada,
desde el Cerrado y el bosque atlántico hasta
los campos del sur y la caatinga (ecosistema
exclusivo) en el territorio semiárido del norte.
La red de transportes es bastante completa.
Rio de Janeiro y São Paulo destacan por la
amplia red de trenes urbanos, y cada ciudad
cuenta con dos aeropuertos, con gran cantidad de vuelos nacionales e internacionales.
Ciudades del interior de São Paulo también
cuentan con aeropuertos y con conexiones
ferroviarias en excelente estado. La concentración de IES en la región es altísima. Casi la
mitad de las matrículas en carreras de grado
en todo el país se registran aquí. En el estado de São Paulo se ubican varias ciudades
de gran importancia económica y con una
intensa vida académica, incluso con campus

de universidades públicas de la capital. Son
ejemplo de ello: Campinas, São José do Rio
Preto, Ribeirão Preto, São Carlos y São José
dos Campos. Lo mismo sucede en Minas Gerais, que cuenta con ciudades universitarias
muy demandadas por los jóvenes de Brasil:
Diamantina, Juiz de Fora, Ouro Preto, Montes Claros, Uberlândia y Viçosa, entre otras.

ALGUN AS UNIVERSIDAD ES
Espírito Santo (ES)– Capital: Vitória
❱ Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Web: http://www.ufes.br/
E-mail: internacional@ufes.br
		
incoming@ufes.br
Telf.: +55 (27) 4009 2046
❱ Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)
Web: http://www.ifes.edu.br
E-mail: iassessoria.internacional@ifes.edu.br
Telf.: +55 (27) 3357-7500 anexo 2044
❱ Faculdade de Música do Espírito Santo
Web: http://www.fames.es.gov.br/
E-mail: aacademica@fames.es.gov.br
Telf.: +55 2 3636 3620
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Minas Gerais (MG) – Capital: Belo
Horizonte
❱ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Web: http://ufmg.br
E-mail: comunica@dri.ufmg.br
		
ccpi@dri.ufmg.br
Telf.: +55 (31) 3409 4025
❱ Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Web: http://ufop.br
E-mail: caint@reitoria.ufop.br
Telf.: +55 (31) 3559 1192
❱ Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Web: http://www.ufu.br
E-mail: secretaria@dri.ufu.br
Telf.: +55 (34) 3294 8969
❱ Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Web: http://www.ufv.br
E-mail: dri@ufv.br
Telf.: +55 (31) 3899 2881/2190
❱ Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)
Web: http://unifei.edu.br/
E-mail: mc9@unifei.edu.br
Telf.: +55 35 3629-1256/1732/1733/1876

❱ Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Web: http://www.ufla.br/
E-mail: dri@dri.ufla.br
Telf.: +55 35 38291858
❱ Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
Web: http://www.ufsj.edu.br
E-mail: assin@ufsj.edu.br
❱ Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)
Web: http://www.ufvjm.edu.br
E-mail: relacoesinternacionais@ufvjm.edu.br
Telf.: +55 (38) 3532-1264
❱ Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Web: http://www.ufu.br/
E-mail: secretaria@dri.ufu.br
Telf.: +55 34 3291-8970
❱ Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC Minas)
Web: http://pucminas.br
E-mail: seplanri@pucminas.br
Telf.: +55 (31) 3319 4394/4134
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Rio de Janeiro (RJ) – Capital: Rio de Janeiro
❱ Universidade Federal Fluminense (UFF)
Web: http://uff.br
E-mail: internacional@aai.uff.br
Telf.: +55 (21) 2629 5226
❱ Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Web: http://portal.fgv.br
E-mail: dint@fgv.br; bianor@fgv.br
Telf.: +55 (21) 3799 6069
❱ Pontifícia Universidad Católica do Rio de Janeiro
(PUC Rio)
Web: http://www.puc-rio.br/index.html
E-mail:	associatevp-ccci@puc-rio.br atendeccci@puc-rio.br
Telf.: +55 (21) 3527 1578
❱ Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ)
Web: http://www.uerj.br
E-mail: intercambio@dci.uerj.br
Telf.: +55 (21) 2334 0797
❱ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Web: http://www.dri.ufrj.br
E-mail: welcome@reitoria.ufrj.br
		
incoming@reitoria.ufrj
		
Telf.:+55 (21) 3938-1618

❱ Centro Federal de Educação Tecnológica Celso
Suckow da Fonseca (CEFET/RJ)
Web: http://cefet-rj.br
E-mail: ascr@cefet-rj.br
		
angela.norte@cefet-rj.br
Telf.: +55 (21) 2566 3014
❱ Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO)
Web: http://www.unirio.br
E-mail: criunirio@gmail.com
Telf.: +5521 25424481

São Paulo (SP) – Capital: São Paulo
❱ Universidade de São Paulo (USP)
Web: http://usp.br
E-mail: aucani@usp.br
Telf.: +55 (11) 3091 2249
❱ Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Web: www.internationaloffice.unicamp.br
E-mail: internationaloffice@reitoria.unicamp.br
Telf.: +55 (19) 3521 7154
❱ Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (UNESP)
Web: https://www2.unesp.br/
E-mail: arex@reitoria.unesp.br
Telf.: +55 (11) 5627 0439
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❱ Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
Web: https://www2.ufscar.br/
E-mail: srinter@ufscar.br
Telf.: +55 (16) 3351 8402/ 8111

❱ Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper)
Web: http://www.insper.edu.br
E-mail: international@insper.edu.br
Telf.: + 55 (11) 45042416

❱ Universidade Federal do ABC (UFABC)
Web: http://ri.ufabc.edu.br
E-mail: ri@ufabc.edu.br
Telf.: +55 (11) 3356 7221

❱ Centro Paula Souza (CPS)
Web: http://www.cps.sp.gov.br
E-mail: ari@cps.sp.gov.br
Telf.: +55 (11) 3324-385;

❱ Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Web: www.unifesp.br
Telf.: +55 (11) 3385 4112

❱ Associação Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM)
Web: http://www2.espm.br/
E-mail: internationaloffice@espm.br
Telf.: +55 11 50854555

❱ Fundação Getúlio Vargas – São Paulo
Web: http://ri.fgv.br/
E-mail: ri@fgv.br
Telf.: +55 (11) 3799-3755
❱ Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC SP)
Web: http://www.pucsp.br/arii
E-mail: dci-arii@pucsp.br
Telf.: +55 (11) 3670-8011
❱ Pontifícia Universidade Católica de Campinas
(PUC-Campinas)
Web: www.puc-campinas.edu.br
E-mail: dre@puc-campinas.edu.br
Telf.: +55 (19) 3343 7261

❱ Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)
Web: http://www.unaerp.br
E-mail: vpanico@unaerp.br
Telf.: +55 16 3603-6834
❱ Centro Universitário Barão de Mauá (CBM)
Web: http://www.baraodemaua.br
E-mail: http://www.baraodemaua.br/contato
Telf.: +55 (16)3603-6602
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REGIÓN

SUR

mentos, madera, muebles y textiles. En Rio

El territorio ubicado más al Sur de Brasil
está formado por tres estados. Hace frontera con Argentina, Paraguay y Uruguay, países con los cuales comparte, además de la
geografía, diversos aspectos culturales. Hay
ciudades enteras y regiones con gran concentración de descendientes de inmigrantes, principalmente alemanes e italianos.
Las capitales y sus respectivas poblaciones
son: Curitiba (Paraná), 1.917.185 habitantes;
Porto Alegre (Rio Grande do Sul), 1.479.101
habitantes; y Florianópolis (Santa Catarina),
492.977 habitantes.
En esta región destacan la producción industrial y la agropecuaria. En el estado de
Paraná, la región metropolitana de la capital, Curitiba, es un polo automovilístico; y
ciudades como Londrina, Maringá y Ponta
Grossa destacan en la producción de ali-

Grande do Sul, sobresale la producción de
cereales, el procesamiento de carnes y cuero, y la producción de vinos. Hay numerosas
industrias siderúrgicas, químicas, dedicadas
a la curtiduría, a las bebidas, a los alimentos,
madereras y textiles. Santa Catarina tiene
en su capital un polo de tecnología de la información y comunicación, y las fábricas de
textiles y alimentos también tienen impacto
en la economía del estado.
El turismo es una actividad importante en
la región, principalmente en todo el litoral
de Santa Catarina, pero también en Foz do
Iguaçú, Ilha do Mel y Paranaguá (Paraná),
y en la Sierra Gaucha en Rio Grande do
Sul. La geografía de la Región Sur es muy
distinta a la del resto de Brasil. Con climas
subtropical y templado, cuenta con una gran
amplitud térmica y las cuatro estaciones
bien definidas. La vegetación, con los bos-
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ques de araucaria y los prados, también es
única en la región. Las buenas condiciones
naturales y el desarrollo económico contribuyen a que la infraestructura de transportes de la región sea bastante completa. No
hay grandes vacíos demográficos ni grandes
concentraciones urbanas. Los tres estados
del Sur cuentan con IES bien valoradas internacionalmente, y con una experiencia
de contacto frecuente con hispanohablantes en las regiones de frontera. Además de
las tres capitales, hay ciudades con intensa
vida universitaria como Caxias do Sul, Foz
do Iguaçú, Pelotas y Santa Maria.

❱ Universidade Estadual de Londrina
Web: http://portal.uel.br/home/
E-mail: uelari@uel.br
Telf.: +55 43 33714928

ALGUN AS UNIVERSIDAD ES

Rio Grande do Sul (RS) – Capital: Porto
Alegre

Paraná (PR) – Capital: Curitiba
❱ Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Web: http://www.uem.br
E-mail: dmaraujo@uem.br;
ci.mob@gmail.com/
		
❱ Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Web: http://ufpr.br/portalufpr
E-mail: internacional@ufpr.br;
ari@ufpr.br
		
Telf.: +55 (41) 3360 5230/ 5467
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❱ Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR)
Web: http://portal.utfpr.edu.br/
E-mail: beltrao@uftpr.edu.br
Telf.: +55 41 3310 4865
❱ Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUC- PR)
Web: http://www.pucpr.br/index.php
E-mail: exchange@pucpr.br
Telf.: +55 (41) 3271 1876/1658

❱ Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS)
Web: http://www.ufrgs.br/ufrgs/inicial
E-mail: relinter@gabienete.ufrgs.br;
incoming@relinter.ufrgs.br
Telf.: +55 (51) 3308 3902
❱ Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES)
Web: http://univates.br
E-mail: aaii@unitavares.br;
mobility@univates.br
		
Telf.: +55 (51) 3714 7019

46

Estudiar en Brasil

❱ Universidade Federal de Ciências da Saúde
Porto Alegre (UFCSPA)
Web: http://ufcspa.edu.br
E-mail: inter@ufcspa.edu.br
Telf.: +55 (51) 3303 8863
❱ Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Web: http://wp.ufpel.edu.br/crinter/
E-mail: crinter.ufpel@gmail.com
Telf.: +55 (53) 3225-3943
❱ Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUCRS)
Web: http://www.pucrs.br/
E-mail: aaii@pucrs.br
Telf.: +55 51 33203660

Santa Catarina (SC) – Capital:
Florianópolis
❱ Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC)
Web: http://udesc.br
E-mail: amauri.bogo@udesc.br
Telf.: +55 (48) 3664 8080
❱ Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Web: http://ufsc.br
E-mail: exchange.sinter@contato.ufsc.br
		
sinter@contato.ufsc.br
Telf.: +55 (48) 3721 6406/4431
❱ Universidad do Vale do Itajaí (UNIVALI)
Web: http://univali.br
E-mail: eg@univali.br; coai@univali.br
Telf.: +55 (47) 3341 7552
❱ Instituto Federal Santa Catarina (IFSC)
Web: http://ifsc.edu.br
E-mail: assint@ifsc.edu.br
Telf.: +55 (48) 3877 9010
❱ Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)
Web: www.unisc.br
E-mail: aai@unisc.br
Telf.: +55 51 37177314
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Atención al Público ❱❱❱
Esperamos que al final de la lectura te hayas animado a decidirte por una carrera, a hacer
un intercambio, aprender el idioma o cualquier otra forma de estudio en Brasil. Si todavía
tienes dudas, estamos atentos para atenderte. Estos son algunos datos de contacto.
EMBAJADA DE BRASIL EN MADRID
Calle Fernando El Santo, 6, 28010 - Madrid - España
Tel.: (34) 91 700 4650
Website: http://madri.itamaraty.gov.br/es-es/
Sector de Cooperación Educativa
Tel.: (34) 91 700 46 75
E-mail: coop.madrid@itamaraty.gov.br
Fanpage: http://www.brasil.es/estudiarenbrasil

CONSULADO GENERAL DE BRASIL EN MADRID
Dirección: Calle Goya 5-7 - Pasaje Comercial, 2ª Entreplanta, 28001 - Madrid
Website: http://cgmadri.itamaraty.gov.br/pt-br/
E-mail: consular.cgmadri@itamaraty.gov.br
vistos.cgmadri@itamaraty.gov.br
Facebook: https://www.facebook.com/cgmadri

CONSULADO GENERAL DE BRASIL EN BARCELONA
Dirección: Avenida Diagonal 468, 2º, 08006 - Barcelona
Website: http://barcelona.itamaraty.gov.br
E-mail: info.barcelona@itamaraty.gov.br
Facebook: https://www.facebook.com/consbrasbcn/
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CURSOS DE
PORTUGUÉS
Contamos con un equipo de profesores nativos brasileños
Grupos reducidos (6 - 12 alumnos)

DESCUENTOS

Para alumnos, profesores y funcionarios
de la Universidad Complutense,
Politécnica, San Pablo CEU, Asociación
Exfera, socios de la Cámara de Comercio
Brasil-España y miembros de DMM
(Disfruta Madrid Más)

DIRECCIÓN

CRÉDITOS
Para alumnos de la Universidad Complutense
Convalidación de Créditos de Libre elección
y de Grado.

TELÉFONO

E-mail

celpe-bras
Puesto aplicador del examen
realizado por el Ministerio
de Educación de Brasil.

