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INFORMACIÓN ACADÉMICA

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES VISITANTES

¿CUÁLES SON LAS FECHAS PARA APLICAR PARA UNA ESTANCIA DE
INTERCAMBIO?
Para el segundo semestre, hasta el 15 de marzo y para el primer semestre, hasta el 15 de
noviembre.

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN DE CUMPLIR PARA PODER APLICAR A UNA
ESTANCIA DE INTERCAMBIO?
Tener un título de Maestría, para postularse a un programa de Doctorado y certificado de
lengua portuguesa.

¿QUÉ FORMULARIOS Y DOCUMENTACIÓN SE TIENEN QUE PRESENTAR?
a) Formulario de Inscripción (llenar en línea, prestar ATENCIÓN a las instrucciones iniciales
y al finalizar guardar como archivo PDF). Se deberá usar Internet Explorer versión 6 o 7
o Mozilla Firefox versión 2 o 3.
b) Currículum Vitae
c) Carta de exposición de motivos para hacer el doctorado, así como de los planes
profesionales y científicos.

¿A DÓNDE SE TIENE QUE ENVIAR LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN?
Tomar ficha de inscripción en línea y enviar los archivos en formato PDF a la dirección
dcs.unicamp@gmail.com en las fechas señaladas.
Se podrá consultar el estado del proceso de inscripción en el sitio de Siga DAC.

¿EXISTE ALGÚN COSTO QUE LA/EL ESTUDIANTE TENGA QUE CUBRIR EN LA
UNIVERSIDAD?
No se tiene que cubrir ningún costo.

¿ES NECESARIO UN CERTIFICADO DE SUFICIENCIA DEL IDIOMA LOCAL PARA
ESTUDIANTES PROVENIENTES DE PAÍSES NO HABLANTES DE LA LENGUA?
Sí, es necesario presentar el certificado de aprobación del CELPE (Examen de Proficiencia en
Lengua Portuguesa). Este examen se toma en la Embajada o Consulado Brasileño del país
de origen del estudiante y en algunas embajadas.

¿EN QUÉ IDIOMA SE IMPARTEN LAS ASIGNATURAS DE LA MALLA CURRICULAR?
Portugués

¿SE PUEDEN TOMAR CLASES EN LA UNIVERSIDAD DEL IDIOMA LOCAL?
Para informaciones sobre cursos de portugués para extranjeros, se tiene que entrar en
contacto con el Centro de Enseñanza de Lenguas de la UNICAMP: Centro de Ensino de
Línguas

AL LLEGAR, ¿EN DÓNDE TIENE QUE PRESENTARSE EN LA UNIVERSIDAD?
El día de la inscripción o antes de esta, el/la interesado/a debe presentarse en el Servicio de
Atención al Alumno Extranjero de la DAC llevando consigo el documento de registro de la
visa (frente y reverso) y pasaporte con copias de las siguientes páginas: de identificación;
de la visa; de sello de entrada; de sello de registro.
Para portadores de una visa permanente es suficiente con presentar el registro nacional de
extranjeros (RNE) válido y una copia de este.

¿CÓMO SE REGISTRAN LAS ASIGNATURAS ELEGIDAS? ¿EN QUÉ FECHAS?
La inscripción para el primer semestre académico es en el mes de marzo y para el segundo
semestre es en agosto. Para más informaciones, consultar el calendario académico.
Para la inscripción, el/la candidata/a deberá presentarse en la DAC en los plazos
establecidos en el Calendario Escolar llevando consigo:
a) Formulario de solicitud de inscripción como estudiante especial, llenado con las
debidas autorizaciones de la Coordinación de cursos responsable de las disciplinas
solicitadas;
b) Carta de aptitud para la inscripción, expedida por el Setor de Estrangeiro de la DAC,
en caso de que ya se haya presentado en esta.
c) Originales y copias o copias autentificadas de los siguientes documentos:
i.Diploma o certificado de conclusión de curso superior;
ii.Documento de identificación personal (copia de la página del pasaporte en donde
aparece la foto);
iii.Documento(s) exigido(s) por la Unidad de Educación receptora;
En caso de documentos emitidos por instituciones con sede en el exterior, consulte los
requisitos para documentos elaborados en el exterior.
Al realizar su primera inscripción en la UNICAMP, el/la estudiante extranjero/a firmará un
documento en donde se compromete a seguir las normas establecidas por la UNICAMP y a
presentar en el Servicio de Atención al Alumno Extranjero de la DAC el protocolo emitido por
la Policía Federal todas las veces que realice una petición de prorrogación del plazo de
estadía o el registro de una nueva visa consular.

¿CÓMO SE OBTIENE EL CARNET DE ESTUDIANTE?
El carnet universitario no es obligatorio para los estudiantes especiales, sin embargo, este
permite que el/la estudiante tenga acceso a las bibliotecas, laboratorios y restaurantes.
El/la alumno/a especial de intercambio tiene derecho a un carnet universitario gratuito. Para
todos los/las demás alumnos/as el carnet universitario tiene un costo que puede ser
consultado en la página de la DAC en “taxas administrativas”.

¿EXISTE ALGÚN REGISTRO PARA TENER ACCESO A UNA PLATAFORMA DE
ESTUDIOS EN LÍNEA/CUENTA DE CORREO UNIVERSITARIA?
El/la alumno/a regular extranjero/a tiene el mismo acceso que los/las alumnos/as regulares
brasileños. Todos los/las estudiantes especiales extranjeros/as tienen acceso a Teleduc, al
sistema académico para emisión del certificado de inscripción, consulta y cambio del registro
personal y el correo electrónico institucional.

ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE SE REALICEN EN EL MARCO
DEL PROGRAMA LA FORMACIÓN ESIINE, ¿A QUÉ OTRAS OFERTAS
ACADÉMICAS/RECREATIVAS/EXTRACURRICULARES TIENEN ACCESO LOS Y LAS
ESTUDIANTES VISITANTES?
Se ofrecen actividades deportivas como programas de extención a precios muy bajos. Para
más informacón, consultar: http://www.fef.unicamp.br/fef/extensao/atividadesfisicas.
El programa “Mexa-se” también ofrece actividades gratuitas. Para más información,
consultar: http://www.cecom.unicamp.br/mexa-se/
El/la estudiante puede usar las instalaciones deportivas, incluidas las pistas de carreras, en
cualquier momento del día. También pueden decidir hacer deporte alrededor del lago
localizado en el “Parque Ecológico” a un lado del campus.
En el campus tienen lugar actividades culturales todos los días. Muchas de ellas se realizan
en la Casa do Lago, un espacio cultural que ofrece funciones de cine, eventos musicales,
exhibiciones

de

arte,

entre

otros.

Para

más

información,

consultar:

http://www.preac.rei.unicamp.br/casadolago/

¿ES NECESARIO PRESENTAR UN REPORTE FINAL?
-

¿SE TIENE QUE HACER ALGÚN TRÁMITE FINAL AL TÉRMINO DEL PERIODO DE
MOVILIDAD?
-

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES LOCALES
¿QUÉ REQUISITOS LOCALES TIENE QUE CUMPLIR EL/LA DOCTORANTE QUE
QUIERE HACER UNA ESTANCIA EN EL EXTRANJERO?
-

¿QUÉ FORMULARIOS Y/O DOCUMENTACIÓN TIENE QUE PRESENTAR?
-

¿QUÉ TRÁMITES SE TIENEN QUE HACER AL REGRESO A LA INSTITUCIÓN DE
ORIGEN?
-

INFORMACIÓN PRÁCTICA

¿ES NECESARIO UN VISADO?
Para que un/a extanjero/a pueda estudiar en cualquier Institución de Educación Brasileña,
es necesario tener alguno de los siguientes visados temporales:
Tipo I (misión de estudios)
Tipo IV (estudiante)
Tipo V (trabajo)
O el/la estudiante extranjero/a también puede tener el visado:
Permanente; Cortesía; Oficial; Diplomático.

¿ES NECESARIO CONTAR CON UN SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL?
La UNICAMP exige que todos los/las estudiantes extranjeros/as tengan un seguro de salud
internacional. Es aconsejable tener un seguro médico de una compañía del país del
estudiante que ofrezca cobertura en el exterior.
Los estudiantes que ingresan por el programa PEC están cubiertos por el seguro médico, la
atención hospitalaria y los servicios farmacéuticos del sistema brasileño de salud pública
(SUS).

¿EXISTE UN TRÁMITE DE REGISTRO DE EXTRANJEROS UNA VEZ LLEGADO AL
PAÍS RECEPTOR?
El alumno extranjero debe registrarse en la Policía Federal dentro del plazo de 30 días
después de llegar a Brasil. Para solicitar extensiones de visa es necesario iniciar el trámite 30
días antes de que expire el período de la visa original.

¿LA UNIVERSIDAD OFRECE OPCIONES DE HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES
VISITANTES?
La forma más común de alojamiento es la tradicional "república" que es una casa, piso o
departamento alquilada/o por un estudiante que luego subalquila dormitorios a otros
estudiantes, de forma que varias personas comparten los gastos. El costo de vida, al
compartir gastos de esa forma, puede costar alrededor de U$S 200,00 por mes, incluyendo
o no comidas.

¿CUÁLES SON LOS MEDIOS DE TRANSPORTES RECOMENDADOS/ MÁS COMUNES?
La vida en el campus se facilita con los carriles para bicicletas que permiten desplazarse de
una escuela a la otra con la bicicleta. También hay autobuses que llevan a los/las
estudiantes por todo el campus sin ningún costo.

¿EXISTEN COMEDORES UNIVERSITARIOS?
Sí, para tener acceso a los Comedores los estudiantes deben mostrar sus carnets de
identidad. Otras alternativas en el campos son los kioskos o cafeterías (casi todas las
facultades tienen kioskos) con una variedad de opciones, desde sandwiches a comidas
completas.
Los comedores universitarios en el campus son los siguientes:
1. Restaurante Universitário (RU), localizado en Praça do Ciclo Básico en frente de la DAC;
2. Restaurante Administrativo (RA), localizad en la Rua Bernardo Sayão;
3. Restaurante Saturnino (RS), localizado en la Rua Saturnino de Brito, nº 314.

¿CUÁLES SON LOS TELÉFONOS DE EMERGENCIA?
-

