
 

 

 

 

 

 

INFORMACIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

EXTRANJEROS EN LA UNVERSIDAD FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP 

 

La Secretaría de Relaciones Internacionales de UNIFESP busca promover la 

internacionalización de los cursos de graduación ofreciendo a los estudiantes un ambiente 

accesible a otras culturas, por intermedio de programas de movilidad. 

 

El estudiante obtendrá en UNIFESP un conocimiento académico diferenciado en el aprendizaje 

de contenidos, en las prácticas de pesquisa y en las actividades profesionales; además, ampliará 

sus perspectivas personales y académicas, conociendo la cultura brasileña en todas sus 

dimensiones. Este material se dirige a las instituciones socias y a los estudiantes extranjeros que 

desean aplicar para un período de estudios en UNIFESP. 

 

1. MOVILIDAD ACADÉMICA 

 

UNIFESP acepta estudiantes de instituciones de enseño superior extranjeras para realizar un 

período de estudios, de acuerdo con los criterios de aceptación descritos abajo e de la 

disponibilidad de vagas. El alumno que se interesar, debe conferir los procedimientos necesarios 

para formalizar su solicitación y enviar la documentación requerida por correo electrónico a la 

Secretaría de Relaciones Internacionales  internacional@unifesp.br . 

 

UNIFESP recibe, preferiblemente, estudiantes que vengan de instituciones socias. Sin embargo, 

estudiantes de otras instituciones también pueden ser aceptados si cumplieren los requisitos 

necesarios, descritos abajo, y desde que haya disponibilidad de vagas. 

 

Estudiantes universitarios pueden solicitar la realización de un período de estudios en 

UNIFESP, con una de esas finalidades: intercambio académico, actividad de pesquisa o 

actividad electiva especializada. 
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1.1 Intercambio Académico 

 

UNIFESP acepta estudiantes universitarios, venidos de instituciones extranjeras, para cursar un 

semestre académico de acuerdo con la disponibilidad de vagas e el cumplimiento de los 

requisitos para ser aceptado. La relación completa de los cursos ofrecidos está disponible en el 

sitio:  http://www.unifesp.br/prograd/portal. Clicar en "Cursos de Graduação". 

 

1.2 Actividad de pesquisa 

 

Esa modalidad de intercambio es para estudiantes universitarios con interés en realizar una parte 

de su proyecto de pesquisa en UNIFESP. El interesado debe contactar la Secretaría de 

Relaciones Internacionales, e identificar el laboratorio de interés y el período en que desea venir 

à UNIFESP. 

 

1.3 Actividad electiva especializada 

 

Es un conjunto de actividades para la profesionalización de alumnos universitarios venidos de 

instituciones extranjeras. El alumno deberá seguir las actividades prácticas ofrecidas en los 

varios cursos junto con los demás alumnos de graduación de UNIFESP. 

 

2. REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN 

 

El candidato debe llenar los siguientes requisitos: 

 Estar registrado en una institución de enseño superior reconocida en el país de 

origen del alumno.  

 Conocimiento intermediario de la lengua portuguesa, suficiente para que el alumno 

pueda acompañar las clases y actividades que serán realizadas.  

 

2.1 Requisitos específicos  

 

2.1.1 Intercambio académico 

 

 Haber completado el primer año del curso de graduación en su universidad de origen. 
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2.1.2 Actividad de pesquisa 

 

 Poder realizar actividades de pesquisa. 

 

2.1.3 Actividad electiva especializada 

 

 Poder realizar actividades especializadas.  

 

3. SOLICITACIÓN DE MOVILIDAD 

 

La solicitación para realizar la movilidad debe ser hecha por el Asesoramiento Internacional 

de la institución de origen del estudiante, cuándo tratarse de una institución contratada, o por 

lo proprio candidato, cuándo no haya acuerdo de cooperación firmado con la institución de 

origen. El candidato podrá hacerla, contactando la Secretaría de Relaciones Internacionales de 

UNIFESP por medio del e-mail  internacional@unifesp.br . 

 

La  Secretaría de Relaciones Internacionales de UNIFESP encaminará la solicitación hasta la 

Coordinación del Curso y /o responsable del departamento académico para avaluar la 

posibilidad de recibir el estudiante intercambista. 

 

4. DURACIÓN DE LA MOVILIDAD 

 

4.1 Intercambio académico: Para graduación, dura un semestre y puede ser cursado en los 

períodos que siguen: 

 

 Primero semestre: Febrero a Junio  

 Segundo semestre: Agosto a Noviembre  

 

4.2 Actividad de pesquisa  

 

 A ser definida de acuerdo con el proyecto.  

 

4.3 Actividad electiva especializada  
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 A ser definida de acuerdo con la programación de la unidad curricular y 

disponibilidad de vagas.  

 

5. DOCUMENTACIÓN PARA LA APLICACIÓN  

 

El estudiante interesado en aplicar para un período de movilidad en UNIFESP, debe 

formalizar la solicitud enviando los documentos abajo en PDF, por correo electrónico, a la 

Secretaría de Relaciones Internacionales, por medio del e-mail:  internacional@unifesp.br. 

 

5.1 Intercambio académico  

 

Documentación:  

 Formulario de inscripción llenado por el estudiante;  

 Carta de presentación de la universidad de origen del alumno;  

 Transcripción académica;  

 Carta de motivación escrita en inglés, español o portugués, mostrando las razones 

por las cuales le gustaría frecuentar un curso de la Universidad Federal de São 

Paulo;  

 Plan de estudios em que haya la relación de disciplinas que serán cursadas en 

UNIFESP. El alumno puede verlas en la página electrónica: y hacerlo de modo a 

cumplir la misma carga cursado por los alumnos de UNIFESP;  

 Resumen del Curriculum vitae.  

 

5.2 Actividad de pesquisa  

 

Documentación 

 Formulario de inscripción lleno por el estudiante;  

 Carta de presentación de la universidad de origen;  

 Transcripción académica;  

 Carta de motivación escrita en inglés, español o portugués, mostrando las razones por 

las cuales le gustaría frecuentar un curso en la Universidad Federal de São Paulo;  

 Carta del orientador de la institución de origen apoyándolo que venga à UNIFESP;  
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 Resumen del proyecto de pesquisa;  

 Resumen de Curriculum vitae.  

 

5.3 Actividad electiva especializada  

 

Documentación: 

 Formulario de inscripción lleno por el estudiante;  

 Carta de presentación de la universidad de origen del alumno;  

 Transcripción académica;  

 Planeamiento de estudios en que haya la relación de materias que serán cursadas en 

UNIFESP. El alumno puede consultarlas por la página electrónica: y elaborarlo de 

modo a cumplir la misma carga horaria cursados pelos alumnos de UNIFESP; 

 Resumen del Curriculum Vitae.  

 

6. PLAZOS  

 

El alumno que tiene interés en realizar un período de movilidad académica debe enviar la 

documentación abajo hasta las siguientes fechas: 

 

6.1 Intercambio académico:  

 

 Para movilidad en el primer semestre – febrero a junio – enviar la 

documentación hasta 15 de octubre;  

 Para movilidad en el segundo semestre – agosto a noviembre – enviar la 

documentación hasta 15 de mayo.  

 

6.2 Actividad de pesquisa  

 

 El alumno que tiene interés en aplicar para un período de investigación debe enviar la 

documentación 4 meses antes del inicio de la actividad propuesta.  

 

6.3 Actividad electiva especializada  

 



 El alumno que tiene interés en aplicar para un período de actividad profesional debe 

enviar la documentación 4 meses antes del inicio de las actividades.  

 

7. DOCUMENTACIÓN NECESARIA DEL ESTUDIANTE – DESPUÉS DE LA 

ACEPTACIÓN  

 

7.1 Preparación para la llegada 

 

 Póliza de seguro-salud de viaje internacional, de vida y accidentes personales válidos 

durante el período que permanezca en Brasil (el estudiante es responsable por todos los 

gastos de seguro de salud); 

 Visto de estudiante (Temporário IV) - Si el estudiante fuera aceptado, la Secretaría de 

Relaciones Internacionales de UNIFESP hará una Carta de Aceptación y la encaminará 

hasta el Asesoramiento Internacional de la universidad de origen del alumno por efectos de 

sacar el visto de estudios (Temporário IV). La Carta de Aceptación es necesaria para 

obtención del Visto de Estudios junto a la Embajada o al Consulado Brasileño del país de 

origen, ya que é indispensable para la realización de la movilidad en UNIFESP.) 

 

Antes de llegar en UNIFESP, el alumno deberá enviar por correo electrónico 

international@unifesp.br, una copia del pasaporto con el visto de estudiante y del Póliza de 

seguro-salud. Una foto 3 x 4 (tamaño pasaporte) también es necesario para la tarjeta de 

identificación del estudiante. 

 

7.2 Llegando en UNIFESP  

 

El documento de permanencia temporal de extranjeros portadores de una visa consular (visto 

consular) en el pasaporte se llama: Registro Nacional de Estrangeiros (RNE). Solamente con 

este número se puede abrir uma cuenta en un banco, comprar pases  escolares, o realizar 

cualquer otra actividade que necesite de una confirmación de su permanencia en el Brasil: 

 

 Rellene el formulario disponible en el sitio de la Policía Federal:  

http://servicos.dpf.gov.br/sincreWeb/     

 El estudiante programará una fecha a través de un formulario online para ir a la Oficina de 

la Policía Federal - Superintendencia Regional de São Paulo llevando los siguientes 
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documentos: 

OBS: NO ESPERE PARA PROGRAMAR UNA FECHA EN EL Departamento de Policía 

Federal. El RNE debe ser efectuado en una Delegacia de la Policia Federal (DPF), en un 

plazo no superior a 30 dias contados de la fecha de entrada en el Brasil (bajo pena de 

multa). 

 Documento de viaje (puede ser una tarjeta de identidad en Argentina, Uruguay, 

Paraguay, Chile y Bolivia o Pasaporte valido) y fotocopias certificadas de las hojas 

utilizadas del pasaporte (especialmente de las hojas que tienen la identificación de la 

persona, la que  tiene la visa y la que tiene el timbre de la entrada al Brasil).  Estas 

fotocopias certificadas son hechas en cualquer “Cartorio” (notaria) de la ciudad; 

 Visa Consular y la solicitud de Visa (“Pedido de Visto”) original, documento 

presentado en el consulado brasilero del pais de origen, con la informacion de la visa 

concedida.; 

 Dos fotos 3 x 4 – en color, fondo blanco, sin adornos; 

 Comprovante de pago en la red bancária de los dos impuestos especificos. Los boletos 

(llamados GRU) se pueden obtener en el site de la Policia Federal 

https://www2.dpf.gov.br/gru/gru?nac=1  

Observaciones: el nombre del solicitante debe estar de acuerdo con el del pasaporte. La 

filiação (nombre del padre y de la madre) debe estar de acuerdo con el pedido de la 

visa. Page las dos guias en cualquer agencia de banco (atención con el plazo de pago). 

 

8.  LOCALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE GRADUACIÓN  

 

UNIFESP es una universidad compuesta por 6 campus, localizándose en la ciudad de São Paulo 

y en ciudades vecinas. Para mirar al mapa de la ciudad de São Paulo e la localización de los 

campus, visite el sitio  http://www.unifesp.br/prograd/portal y clique en " Localização e Mapa". 

 

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LA CIUDAD DONDE SE ENCUENTRA SU 

CAMPUS: 

 

DIADEMA: 

HTTP://WWW.DIADEMA.SP.GOV.BR/TURISMO.HTML  

GUARULHOS: 

HTTP://NOVO.GUARULHOS.SP.GOV.BR/  
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OSASCO: 

HTTP://WWW.OSASCO.SP.GOV.BR/INDEX.ASP?IDSITE=20  

SANTOS: 

HTTP://WWW.TURISMOSANTOS.COM.BR/  

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: 

HTTP://WWW.SJC.SP.GOV.BR/TURISTA.ASPX  

SÃO PAULO: 

HTTP://WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR/CIDADE/SECRETARIAS/CULTURA/ 
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São Paulo – capital 

 

Biological Sciences – 
Medical modality 

Nursing 

Speech Therapy 

Medicine 

Informatics and Health 
Technology 

Radiology 
Technology 

Ophthalmic 
Technology 

Health Technology 

 

Baixada Santista – 55 km from the 

capital 

 

Physical Education 

Physiotherapy 

Nutrition 

Psychology 

Social Sciences 

Occupational Therapy 

 

São José dos Campos – 87 km from 

the capital 

 

Computer Sciences 

Baccalaureate in 
Sciences and 
Technology 

Computational 
Mathematics 

  

  Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 

International Office Rua Sena Madureira, 1500 

Vila Clementino - São Paulo - SP- 04021-001 

Telefone: +55 (11) 5576-4770  

 internacional@unifesp.br 

http://www.unifesp.br/reitoria/orgaos/secretaria

nternacional/ 

 

 

   Guarulhos – 14 km from the 

capital 

 

Social Sciences 

Philosophy 

History 

Art History  

Languages 
(Portuguese) 

Languages 
(Portuguese/Spanish) 

Languages 
(Portuguese/French) 

Languages 
(Portuguese/English) 

Pedagogy 

 

Diadema – 15km from the capital 

 

Environmental 
Sciences 

Biological Sciences 

Chemical Engineering 

Industrial Chemistry 

Pharmacy and 
Biochemistry 

Teaching Degree in 
Sciences 

Chemistry 

 

Osasco – 6,6 km from the capital 

 

Administration 

Accounting Sciences 

International 
Relations 

Economic Sciences 
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Anexo 1 
           FICHA DE REGISTRO PARA ACTIVIDAD ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE 

                          

Dados del Estudiante 

Nombre  Género Nacionalidad Estado Civil 

Fecha de Nacimiento Número del Pasaporte 

Dirección  Barrio 

Ciudad Código Postal 

Número de Teléfono E-mail 

Seguro de 
accidentes Personales 

Póliza nº Seguradora Providenciado por: (  )Estudiante 

  
 

(  ) Institución    
demandante 

Datos de la 
Institución 

Demandante 

Nombre Dirección  Barrio 

Ciudad Código Postal 

Número de Teléfono E-mail 

Datos del Curso 
Nombre del Curso Serie / Período 

Contacto en la 
Universidad de origen 

  

Observaciones 
  

             ACTIVIDAD ACADÉMICA 

                          

Tipo de Actividad (  ) Intercámbio Académico                           (  ) Actividad de Investigación                    (  ) Actividad Electiva Especializada 

Sitio de Realizaçión 
de la Actividad 

Acadêmica 

Campus/ Curso 

Responsable por la Actividad Académica 

Duracción prevista 
Fecha Início Fecha Término Carga Horária Semanal Carga Horária Total 

Observaciones 
  

 
Fecha:     

           

 
 

 

        
           Firma Del Estudiante    



Anexo 2 

PAPEL TIMBRADO DE LA UNIVERSIDAD/FACULTAD 

MODELO DE CARTA A SER ENCAMINADA POR LA INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

 

(Fecha) 

Prof. Dr. Benjamin Israel Kopelman 

Coordenador de Assuntos Internacionais 

Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP                                                            

Av. Sena Madureira, 1500 – 4º andar               

Vila Clementino                                                

04021-001 São Paulo                                   

Brasil 

 

Señor, 

 

 

Em nombre de (nombre de la Institución de Enseñanza Universitaria) reconozco que  (nombre del 

estudiante), alumno(a)  regularmente  matriculado(a)  en la  (serie  del y nombre  del  curso)  de esta  

Institución, realizará actividad  académica (intercambio  académico,  actividad  de  invest igación,  

actividad electiva especializada ) en la Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, sin perjuicio en las 

actividades académicas. 

Atentamente, 

 

 

                                                                                                               Responsable de la firma - Coordinador de Asuntos 

Internacionales o otra autoridad administrativa 

                                                                                                                                                 (Profesión y sello) 

 


