VIAJAR A BRASIL
Es con mucho gusto que la Embajada del Brasil en Ecuador presenta
esta guía VIAJAR A BRASIL, con informaciones prácticas y consejos
dirigidos a los estudiantes y docentes universitarios ecuatorianos que
deseen estudiar en Brasil.

EN:
embajada del brasil en quito
Programa Estudante ConvENio - Equador
captec.quito@itamaraty.gov.br

WWW. quito.itamaraty.gov.br

El sistema brasileño de educación superior propone numerosas
opciones de formaciones, para escoger entre instituciones públicas
gratuitas - ﬁnanciadas por la Federación o los Estados- y una amplia
red de instituciones privadas. Se proponen más de 30 000 carreras a los
jóvenes ecuatorianos que tengan un buen nivel en el idioma
portugués y que deseen descubrir un país dinámico con un potencial
prometedor.
“Viajar a Brasil” tiene como objetivo contribuir al refuerzo de la
cooperación educacional entre Brasil y Ecuador. En esta guía
encontraran indicaciones que le ayudarán a escoger su carrera y a
presentar su candidatura, información sobre la validación de su nivel
de conocimiento lingüístico, tanto como informaciones sobre las visas
y los trámites consulares, los seguros, el alojamiento y la vida cotidiana
en las principales ciudades brasileñas que proponen formaciones
universitarias para extranjeros.
La Embajada de Brasil les desea una excelente estadía como
estudiantes en Brasil.

COMPRENDER
LA EDUCACIÓN SUPERIOR BRASILEÑA

El ENEM es un examen nacional creado
en 1998 por el MEC con el ﬁn de culminar
los estudios del ciclo secundario.
Esta evaluación, que consta de 180 preguntas
objetivas de elección múltiple y un ensayo, se
desarrolla en el transcurso del segundo semestre
del año lectivo; los alumnos de colegio tienen la
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7,9 millones

2 368

33 000

55%

DE ESTUDIANTES

CARRERAS

ESTABLECIMIENTOS

SON MUJERES

La educación pública, la cual es gratuita, goza de
una excelente fama, pero el número de cupos
está limitado. Sean públicas o privadas, las
instituciones de enseñanza superior son autónomas y, como tales, tienen la libertad de decidir
sus calendarios y programas ‒ los cuales son
evaluados con frecuencia por el MEC (Ministerio
de Educación brasileño).
El equivalente de la licenciatura, la “graduação”
(licenciatura o bachillerato de 3º nivel), se prepara generalmente entre cuatro y seis años, o sea
ocho a doce semestres, lo que corresponde a
alrededor de 300 créditos. En lo que concierne el
nivel de tecnólogo superior, se lo puede obtener
en dos años. El “mestrado”, similar al master
europeo, dura en promedio entre dos y cuatro
años. Finalmente, un doctorado (PHD) en Brasil,
se realiza en cuatro o cinco años.
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Existen dos tipos de tercer ciclo: el primero,
llamado stricto sensu, asocia la educación y la
investigación y corresponde a los grados de
Master y Doctor, y el segundo, llamado lato
VIAJAR A BRASIL

63% de los inscritos
ESTUDIAN DE NOCHE

Derecho y gestión

CARRERA CON EL MAYOR
NÚMERO DE INSCRITOS

sensu, forma perﬁles más profesionales y
orientados hacia el mercado laboral en base a
cursos de especialización.
LA ENTRADA EN LOS ESTUDIOS SUPERIORES
Los procesos de admisión a los estudios superiores brasileños pueden variar según el sistema sea
público o privado, y según el nivel de estudios a
alcanzar.
Cabe subrayar que puede haber diferencias en
los procesos entre las universidades públicas, en
la medida en que las instituciones no se han
aﬁliado de la misma manera al ENEM (Exame
Nacional do Ensino Médio), y al SISU (Sistema de
Selección Uniﬁcada).
Si bien es cierto que este examen es cada vez
más común, muchas universidades siguen
organizando sus propios exámenes de ingreso,
llamados Vestibular, y cuyo contenido varía
según la carrera elegida por los estudiantes.

El SISU, establecido desde 2003, es un sistema
informatizado de admisión en la enseñanza
superior, gestionado por el MEC. Permite a las
instituciones públicas proponer cupos a los
candidatos que hayan aprobado el ENEM.

GRADO
O TÍTULO

PARA SABER
(COMENTARIOS)

Entrada

generalmente : vestibular o ENEM

Concurso de ingreso
a los estudios superiores

+3 a 5

licenciatura
(similar a la licenciatura
según las instituciones )

da acceso a los estudios de
2º ciclo y permite enseñar
en la primaria y secundaria

+4 a 5

bacharelado
(similar a la licenciatura
según las instituciones )

da acceso a los estudios de
2º ciclo

AÑOS DE ESTUDIOS
EDUCACIÓN SUPERIOR*

El sistema de educación superior en Brasil es descentralizado y se organiza alrededor de
instituciones públicas, dependientes del gobierno federal o de los Estados federados, así
como de numerosas instituciones privadas. Una oferta variada de formaciones está disponible en 4 tipos de estructuras: universidades, centros universitarios, facultades integradas, e institutos federales (IFs), en los cuales es dispensada enseñanza tecnológica.

libertad de presentarse al ENEM si lo desean.

+6 a 8

mestrado
(similar al masterado
según las instituciones )

+10 a 14

doutorado
(similar al doctorado (PHD)
según las instituciones )

Inicio de 2º ciclo
3er ciclo

*Las duraciones mencionadas tienen carácter indicativo y dependen del número de créditos para cada carrera.

LAS AGENCIAS DE FINANCIAMIENTO
Se ofrecen varias posibilidades a los estudiantes,
docentes e investigadores para ﬁnanciar sus
proyectos universitarios. A continuación una
lista no exhaustiva de las agencias de ﬁnanciamiento brasileñas.
LAS AGENCIAS FEDERALES
El CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientiﬁco e Tecnológico), en Brasilia, ﬁnancia
proyectos de investigaciones, becas y programas de cooperación internacional;
La FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos),
ubicada en Rio de Janeiro, se dedica en especial
al ﬁnanciamiento de proyectos tecnológicos en
colaboración con las empresas;
La CAPES (Coordinação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior), agencia de ﬁnanciamiento y de evaluación vinculada al MEC.

Financia becas y programas de cooperación
internacional.
LAS AGENCIAS DE ESTADO
Las FAPs (Fundação estadual de Amparo a
Pesquisa) dependen de secretariados en ciencia
y tecnología de cada Estado. Estas fundaciones
ayudan a la investigación y ﬁnancian únicamente los equipos de investigación radicados en su
Estado. Apoyan proyectos de investigación,
becas y programas de cooperación internacional. Todas las fundaciones están reunidas
dentro del mismo consejo nacional, el CONFAP.
Algunos ejemplos de FAPs:
*La FAPESP, del Estado de São Paulo;
*La FAPERJ, del Estado de Rio de Janeiro;
*La FAPEMIG, del Estado de Minas Gerais;
*La FACEPE, del Estado de Pernambuco.
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VALIDACIÓN Y REGISTRO DE TÍTULOS

La validación y registro de un título extranjero en Ecuador se efectúa en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (SENESCYT).
La mayoría de las universidades brasileñas que reciben estudiantes ecuatorianos en
sus cursos de pregrado, posgrado y especializaciones latu sensu están incluidas en
el listado de SENESCYT.
Informaciones en detalle sobre el procedimiento pueden ser revisadas en:
educacionsuperior.gob.ec/titulos-extranjeros/

IMPLEMENTAR UNA COLABORACIÓN ENTRE
DOS INSTITUCIONES
El proceso es relativamente sencillo: según las solicitudes de los estudiantes e
investigadores, los coordinadores de cada institución se ponen en contacto y
deciden las modalidades del mecanismo. Consulten el servicio de relaciones
internacionales de su Institución.
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LEGALIZACION DE DOCUMENTOS
Brasil y Ecuador son miembros de la Convención
de la Haya, lo que signiﬁca que los documentos
emitidos en ambos países están exentos de
certiﬁcación por autoridad consular, bastando
ser apostillados en una notaria.

Estado, van a ser presentados por el interesado
en otros países a ﬁn de otorgar validez en el
exterior, haciendo innecesaria la legalización
consular o diplomática u otro tipo de certiﬁcación adicional.

La apostilla tiene como objetivo la certiﬁcación
de documentos públicos que emitidos por un

Más información en:

ES NECESARIO

cancilleria.gob.ec/legalizaciones-apostillas/
quito.itamaraty.gov.br/pt-br/
assistencia̲consular.xml

HABLAR PORTUGUES?

PRESENTAR SU CANDIDATURA
©DR

A UNA INSTITUCIÓN

El dominio, o por lo menos un buen conocimiento, del idioma portugués es fundamental para estudiar en Brasil. La mayoría de las formaciones en las universidades brasileñas
se desarrollan en portugués. Aunque el inglés es el idioma oﬁcial de los negocios
internacionales, cada vez más profesionales y estudiantes aprenden el portugués de
Brasil y desean naturalmente, validar su nivel. Además el portugués constituye el quinto
idioma más hablado en el mundo!
Que sea en el transcurso del primero o del segundo semestre, los estudiantes ecuatorianos que deseen estudiar en Brasil, deben cumplir con ciertos requisitos de selección.
El requisito principal es el idioma: en efecto, el
candidato debe tener un excelente dominio del
idioma portugués. Para demostrar su nivel, se
debe obtener el certiﬁcado de aptitud en idioma
portugués para extranjeros, CELPE-BRAS
(Certiﬁcado de Proﬁciência em Língua Portuguesa para Estrangeiros), examen reconocido a
escala internacional. Este certiﬁcado, aceptado
por la mayoría de empresas y establecimientos
de enseñanza superior, validan 4 niveles:
intermedio, intermedio superior, avanzado y
avanzado superior.

estudiantes extranjeros. Por esta razón, la coordinación de esas formalidades les corresponde a
varios dispositivos, incluyendo los servicios de
cooperación educativa de las embajadas.

Además de esta exigencia de conocimiento del
idioma, el candidato debe haber obtenido la visa
conforme a su estatus, colocada en un pasaporte
con validad mínima de seis meses a su viaje a
Brasil. La solicitud de visa deberá hacerse en el
Sector Consular de la Embajada del Brasil en
Quito.

LOS CONVENIOS

En Brasil aún no existe un organismo que centraliza los trámites administrativos para los
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Si ya se encuentran matriculados en la educación
superior en Ecuador, pueden acercarse a su
establecimiento directamente, para saber si ha
ﬁrmado acuerdos de cooperación con la institución que le interesa en Brasil. De ser el caso, el
acceso a la institución podrá ser más sencillo,
principalmente para programas de movilidad.

Puede obtener información sobre los convenios
existentes y los diferentes trámites a seguir en los
servicios de relaciones internacionales de cada
universidad brasileña. Encontrará sus contactos
en las secciones dedicadas a las diferentes
regiones, desde la página 27.

El CELPE-BRAS, certiﬁcación de competencia en
portugués dirigido a los extranjeros, es establecido y entregado por el Ministerio de Educación
brasileño con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta certiﬁcación se exige a los
estudiantes extranjeros en el momento de la
entrega de su solicitud de admisión a un establecimiento de educación superior en Brasil, sea para
licenciatura o maestría. Es reconocida por numerosos organismos brasileños, tales como la “
Orden de los Médicos”, y la mayoría de las universidades, centros de investigación y empresas. Es
importante subrayar que el CELPE-BRAS es
obligatorio en el marco de una solicitud de
equivalencia de un título extranjero.

Por lo general, se organizan dos aplicaciones del examen para el otorgamiento
del CELPE-BRAS cada año, en los meses
de abril y octubre, en el Instituto
Brasileiro-Equatoriano de Cultura (IBEC)
ubicado en Quito, Ecuador.
también mantiene larga tradición de enseñanza
del idioma portugués en la ciudad de Quito.
ibec.ec
Facebook: Ibec Instituto Brasileiro-Equatoriano
de Cultura
coord@ibec.ec

En Ecuador, la institución responsable por la
aplicación del examen CELPE-BRAS es el Instituto
Brasileiro-Equatoriano de Cultura (IBEC), que

SALUDAR EN PORTUGUÉS BRASILEÑO
Bom dia: buenos días
Boa tarde: buenas tardes
Boa noite: buenas noches

Oi: hola
Tchau: chao
Até logo: hasta luego, adiós
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Para las pasantías con duración superior a 120
días, el estudiante extranjero debe estar
regularmente matriculado en curso superior en
el Brasil y el Documento de Compromiso debe
ser ﬁrmado por la institución de enseñanza
brasileña en la que esté matriculado, observado
el plazo de la visa temporal de estudiante.
Debe conocer que para sus investigaciones en
el marco de una pasantía o un trabajo, existen
diferentes portales que proponen ofertas en
todo el país, por ejemplo:
El Centro de Integración Empresa-escuela
(CIEE)
http://www.ciee.org.br
El motor de búsqueda CATHO
ciee.org.br / catho.com.br
La Asociación Brasileña de Intercambio
Profesional y Estudiantil (ABIPE)
https://www.abipe.org.br/
La Abipe, incluso, informa contar con la
documentación alineada con las exigencias de
la nueva Regulación Normativa111, incluyendo
un nuevo TCE bilingüe (portugués e inglés).
Indica, igualmente, mantener una serie de
convenios con instituciones educativas en
diversas ciudades brasileñas para atender a las
demandas de pasantías superiores a los 120
días.

el extranjero, titular de la visa VITEM IV, matriculado en curso superior, puede realizar pasantías.
Es la Ley 11788 (Lei do Estágio), art. 4. Como el estudiante puede hacer pasantía, también puede
recibir beca-auxilio. El tratamiento es igual al estudiante-pasante brasileño.”
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Usted está a punto de viajar a Brasil. A continuación, encontrará
información práctica y esencial para su viaje.

SALUD
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, desde
consultas hasta tratamientos ambulatorios,
cirugías y trasplantes de órganos.
En las mayoría de las localidades, el SUS
representa el principal centro de referencia para
las hospitalizaciones. Sin embargo, es muy
frecuente el tener que esperar varias semanas o
varios meses, en vista del gran número de
consultas solicitadas. Por otra parte, existe una
gran desigualdad entre las condiciones de los
servicios médicos de las grandes ciudades y las
de las pequeñas localidades.

Es recomendado suscribirse a un seguro
médico local o internacional que
reembolsará los gastos. Además, visite
con frecuencia el sitio web de la Agencia,
Nacional de Salud (Agência Nacional de Saúde
-ANS), que efectúa de forma sistemática evaluaciones de los seguros (planos de saúde) e informa
sobre los servicios brindados. Ciertos seguros
ofrecen ventajas para los estudiantes universitarios. www.ans.gov.br
A modo de ejemplo, existen estos tres seguros
que proponen este tipo de contrato: Amil
(amil.com.br), Sul-américa (sulamerica.com.br) y
Unimed (unimed.coop.br). Los precios varían

18

VIAJAR A BRASIL

según la edad y las características del servicio
brindado. Por lo general los precios oscilan entre
100 y 2000 reales mensuales.

ZIKA
Para evitar las picaduras del mosquito portador
del Zika, se recomienda usar repelentes y ropa de
manga larga (sobre todo en la mañana y al
anochecer). En caso de presentar síntomas como
ﬁebre, comezón, dolor de cabeza, dolor de ojos,
en cuerpo y articulaciones, o manchas rojas en el
cuerpo, el Ministerio de Salud recomienda acudir
a un centro de salud y tomar mucha agua.

DENGUE
El dengue, enfermedad viral transmitida por
picaduras de moquito, también está presente en
Brasil e impone el respeto a las medidas habituales de protección (ropa larga, productos repelentes que se usan en la piel y la ropa, repelentes con
dispositivos electrónicos). Esta afectación toma
en algunos casos una forma potencialmente
grave (forma hemorrágica). En caso de ﬁebre
conviene consultar a un médico y evitar la toma
de aspirina. Puede encontrar más información en
los siguientes sitios:
www.portalsaude.saude.gov.br.

MALARIA
La transmisión de la malaria se concentra en

DIVISAS

LOS VUELOS
La moneda del Brasil es el
real, en plural “reais”, cuyo
símbolo es R$ y la cual es la
única aceptada en el país.
Las divisas extranjeras y los
cheques de viajero pueden
ser cambiados en casas de
cambio, bancos, agencia
de viaje y hoteles autorizados. Consulte el sitio web
del Banco Central de Brasil
(Banco Central do Brasil)
para ver a qué se parece un
billete de real.

El Banco Central (BC) de Brasil es el que ﬁja
el valor del cambio oﬁcial. El sitio web del
BC le también le dará la información sobre
las modalidades y condiciones de adquisición
de
la
moneda
brasileña:
www.bcb.gov.br

MATERIAL DE INVESTIGACIÓN

Durante los meses de diciembre y
enero, y de la misma forma en julio, los
brasileños están de vacaciones; por lo
tanto, los vuelos tienden a llenarse más
en estas fechas.

Al momento, no hay vuelos directos hacia Brasil. Por lo
tanto, es necesario realizar escala en alguno de los
países vecinos. Entre las empresas aéreas que vuelan
al Brasil desde el Ecuador, las que ofrecen mejores
conexiones con destino ﬁnal en varias ciudades
brasileñas son: Latam, Copa y Avianca.
Para saber más:
descubrabrasil.com.ec
viajeabrasil.com
EQUIPAJES

- 20 unidades de todo tipo de artículos

La cantidad de dinero que puede ingresar a Brasil
sin hacer ninguna declaración es de R$ 10 000 en
efectivo (aproximadamente 3 200 USD) como
máximo.

Para más información:
infraero.gov.br/images/stories/guia/2014/guia
passageiro2014̲portugues.pdf

BIENES

HUSOS HORARIOS

El valor de los bienes que pueden ingresar a
Brasil es de 500 dólares como máximo.
ARTÍCULOS COMPRADOS EN DUTY FREE
A continuación se detalla la lista de la cantidad
máxima de productos que pueden ingresar a
Brasil:
- 12 litros de bebidas alcohólicas
- 10 cartuchos de cigarrillos (20 cajetillas por
cartucho)
- 25 cigarros
- 250 gramos de tabaco
- 20 unidades de recuerdos con un valor inferior
a 10 dólares (máximo 10 unidades idénticas)

Brasil consta de 4 husos horarios:
- UTC−05:00 (hora de Brasilia −2) ̶ Estados
interesados: Acre y suroeste do Amazonas;
- UTC−04:00 (hora de Brasilia −1) ̶ Estados
interesados: Amazonas, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Acre;
- UTC−03:00 (hora de Brasilia) ̶ Estados interesados: Sudeste, Sur y Noreste (a excepción de
ciertas islas) Goiás,Tocantins, Pará, Amapá y el
Distrito Federal ;
- UTC−02:00 (hora de Brasilia +1) ̶ Islas interesadas: Fernando de Noronha, Trindade, Martin
Vaz, Atol das Rocas.
Para evitar cualquier tipo de confusión, ponga
atención: los pasajes y sitios de aerolíneas
siempre dan la información según la hora local.

Los husos horarios en Brasil

Source : IBGE

Para conocer todos los trámites relativos al
transporte de su material de investigación, lo más
prudente es contactarse con la institución que le
acogerá en Brasil, de tal forma que esta última
pueda veriﬁcar con las autoridades brasileñas
competentes, como la Secretaria de Rentas
(Secretaria da Receita Federal ‒ SRF) y la Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária ‒ ANVISA), el procedimiento a seguir.

Diferentes aerolíneas proponen viajes a Brasil
con vuelos regulares.

DINERO

©PIXABAY

Contáctese con las autoridades brasileñas para
el transporte de su material de investigación.

Consulte el sitio del Consulado del Brasil en Quito
para más información relativa a este tema
quito.itamaraty.gov.br/
pt-br/assistencia̲consular.xml
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Antes de viajar, revise en el site de la empresa
aérea elegida, su cupo de equipaje autorizado sin
costo en bodega y cabina. Cada empresa aérea
tiene una política propia sobre transporte de
equipaje.
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El arriendo se paga al mes y por adelantado. A
pesar de que pocos propietarios lo exijan, se
aconseja encarecidamente que constate el
estado de la vivienda. Es necesario que alguna
persona u organismo sea garante del pago del
arriendo (ﬁador).
Los documentos necesarios para la renta de una
vivienda pueden variar según el propietario y
son de forma general los siguientes:
- la hoja de información de la agencia inmobiliaria completada y ﬁrmada;
- la copia del CPF y documento de identidad;
- comprobante de ingresos actualizado (rol de
pagos o estado de cuentas, comprobando que
dispone como mínimo del valor exigido para la
renta);
- documentos del garante (ﬁador)
Si reside en un departamento, además del
arriendo deberá cancelar las alícuotas mensuales
(condomínio), que corresponden a los gastos de
mantenimiento y limpieza. Además, en Brasil, es
común darles a los inquilinos la responsabilidad
de pagar el impuesto predial, llamado IPTU,
relativo a la propiedad del ediﬁcio. No obstante,
esta opción es negociable con el arrendador y
debe constar en el contrato de arrendamiento.
Por lo general, el arrendatario que quisiera
cancelar el contrato de arrendamiento deberá
hacerlo por lo menos 30 días antes del ﬁnal del
mismo, sin importar la duración del contrato.
Las universidades brasileñas disponen de
residencias cuyos departamentos se atribuyen
en base a criterios sociales. Encontrará más
información en el departamento de relaciones
internacionales de cada universidad.
A continuación algunos valores para unas suites
amobladas y equipadas en las principales capitales brasileñas (no incluyen alícuotas)
- São Paulo (SP): R$ 800,00 à R$ 1 200,00 (256,00
a 385,00 USD)
- Rio de Janeiro (RJ): R$ 750,00 à R$ 1 000,00 (Ilha
do Governador ou Ilha do Fundão) (240,00 a
320,00 USD)
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- Belo Horizonte (MG): R$ 750,00 à R$ 1 000,00
(240,00 a 320,00 USD)
- Fortaleza (CE): R$ 550,00 à R$ 1 000,00 (176,00 a
320,00 USD)
- Recife (PE): R$ 550,00 à R$ 1 000,00 (176,00 a
320,00 USD)
- Salvador (BA): R$ 700,00 à R$ 1 000,00 (224,00 a
320,00 USD)
- Manaus (AM): R$ 450,00 à R$ 900,00 (144,00 a
288,00 USD)
- Brasilia (DF): R$ 750,00 à R$ 1 500,00 (240,00 a
481,00 USD)
- Porto Alegre (RS): R$ 600,00 à R$ 900,00 (192,00
a 288,00 USD)
- Curitiba (PR): R$ 520,00 à R$ 900,00 (166,00 a
288,00 USD)

INTERNET + TELEVISIÓN + TELEFONÍA

VOLTAJE

Además de las empresas telefónicas o proveedores de acceso directo, puede escoger un acceso
directo a internet mediante un plan de televisión
por cable. Esta opción es más económica que la
contratación de cada servicio por separado. Las
ofertas que contienen los servicios de internet y
telefonía móvil son las más beneﬁciosas.

El voltaje de la electricidad en Brasil varía según
los Estados y a menudo las ciudades. A continuación el voltaje de algunas capitales brasileñas:

Las principales empresas de telecomunicaciones
que operan en Brasil (telefonía, acceso a internet
y televisión por cable) son Claro/Embratel/Net,
Oi, Telefônica/Vivo y GVT.
Debe saber que los servicios de banda ancha
(sobre todo ADSL) están cada vez más presentes
y comunes en las grandes ciudades y regiones
muy pobladas de Brasil.

COMUNICARSE

LLAMADAS

Se encuentran teléfonos celulares en todo el
país, generalmente en las tiendas de teléfonos o
agencias de las operadoras telefónicas. Tiene la
posibilidad de elegir entre tarjetas prepago
(pré-pago) o planes mensuales (pós-pago).

Para llamar a otros países desde Brasil, debe
marcar el preﬁjo internacional (00) seguido por
el código del país o de la operadora telefónica, el
código regional (de ser el caso) y el número
telefónico.

PLANES MENSUALES
Para contratar un plan mensual, deberá proporcionar más documentos. Tendrá que dar una
cartilla de servicio básico a su nombre o un
contrato de arrendamiento, una declaración de
sus impuestos o rol de pagos, y a veces, otros
documentos oﬁciales.
Puede contratar este servicio por internet o por
teléfono. Para empezar, necesitará su número
CPF y su RNE

- Porto Alegre (RS): 110 V
- Manaus (AM): 110 V
- Recife (PE): 220 V
- Natal (RN): 220 V

En Brasil, se usan tomacorrientes de tipo N. El
tomacorriente N puede ser utilizado con un
tomacorriente plano de tipo C. Para los demás
aparatos, necesitará un adaptador de viaje.

TYPE N

TYPE C

(Brésil)

(Europe)

TRASLADARSE

TARJETAS PREPAGO
Las tarjetas prepago son una buena opción si
acaba de llegar. Son más fáciles de obtener que
un plan y le evitaran pagar facturas exorbitantes
durante su tiempo de adaptación a los costos
telefónicos brasileños. Para comprar una tarjeta
prepago, deben proporcionar su número CPF.
Sepa que las tarjetas prepago se desactivan
automáticamente de 3 a 6 meses después de la
última utilización.

- São Paulo (SP): 110 V
- Brasilia (DF): 220 V
- Rio de Janeiro (RJ): 110 V
- Salvador (BA): 110 V

El mercado de telefonía ﬁja en Brasil ofrece
múltiples opciones para realizar llamadas
regionales (interprovinciales) e internacionales,
como las que proponen Embratel (21), Brasil
Telecom (14) et GVT (25).
Para comunicarse con Brasil desde el exterior,
marque 00 + 55 + código regional + número.
Con vistas a realizar llamadas entre distintas
regiones de Brasil, cabe señalar que cada estado
brasileño posee su propio código. Si realiza una
llamada interprovincial (fuera de la región en la
que se encuentra), deberá marcar primero el 0,
seguido por el código de la operadora telefónica,
y el código del estado donde está ubicada la
ciudad a la que llama, seguidos por el número de
teléfono.
Para conocer los diferentes códigos brasileños,
consulte la sección dedicada a las cinco regiones
de Brasil (desde la página 27).

Brasil es el quinto país más grande del mundo
con una superﬁcie total de más de 8.5 millones
de km². La distancia entre los puntos extremos
del país equivale a más de 4000 km.
Por lo tanto, se impone el traslado aéreo para
realizar viajes largos, especialmente cuando el
sistema ferroviario (metro) se usa principalmente para el transporte urbano, en las grandes
ciudades como Rio de Janeiro, São Paulo y
Brasilia, entre otros.
A continuación las principales aerolíneas que
operan vuelos domésticos. Las millas acumuladas por los programas de ﬁdelidad de las tarjetas
de crédito pueden ser utilizadas para comprar
boletos de avión:
- Avianca Brasil
Teléfonos en Brasil: 0800 286 6543 y 0800 286
5445 (personas con discapacidad auditiva)
avianca.com.br (en/es/pt)
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- Azul
Teléfonos en Brasil: 4003 1118 (capitales),
0800 887 1118 (otras localidades) y 0800 881
0500
(personas con discapacidad auditiva)
voeazul.com.br (en/pt)

©UNIP Objetivo

- Gol
Teléfonos en Brasil: 0800 704 0465 e 0800 709
0466 (personas con discapacidad auditiva)
voegol.com.br (en/es/pt)
- LATAM Airlines
Teléfonos en Brasil: 4002 5700 (capitales),
0300 570 5700 (otras localidades) y 0800 555 500
(personas con discapacidad auditiva)
latam.com (de/en/es/fr/it/pt)
Los autobuses urbanos e interurbanos son muy
comunes y más accesibles a nivel económico; se
recomienda tomarlos para viajes regionales, que
pueden demorarse entre uno y tres días (el avión
se demora de 3 a 6 horas). Puede encontrar
información en los terminales terrestres.

QUE CLIMA PARA MAÑANA?
A continuación las temperaturas promedias en Brasil en invierno y en verano. No se olvide que las estaciones
son invertidas en comparación con Ecuador.
©freepik.com

HIVER

©visitbrazil.com
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NORTE

Été

©visitbrazil.com
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REGIÓN NORTE
ACRE
AMAPÁ
AMAZONAS
PARÁ
RONDÔNIA
RORAIMA
TOCANTINS

La economía de esta región se basa en la actividad natural y la agricultura, sin olvidar las
actividades turísticas.
En el ámbito de la agricultura, los cultivos tradicionales de la región son el arroz, el guaraná, la yuca, el
cacao, el coco y el maracuyá (principalmente en la
región de Belém), el yute (cuenca amazónica) y la
pimienta. Las plantaciones de soya están en
constante aumento.
Territorio de pioneros adyacente a Bolivia y convertido en un Estado independiente en el 1981, el estado
de Rondônia atrajo desde los años 1970 agricultores
del centro-sur del país, alentados por las nuevas vías
y la existencia de tierras fértiles.

acre (AC)

capital: rio branco

El Acre es uno de los más pequeños Estados brasileños en superﬁcie aunque su territorio contiene una
inmensa biodiversidad. La humedad elevada y las
fuertes temperaturas caracterizan su clima.
(Mapa)

En cuanto al Tocantins, ultimo Estado a ser creado,
en 1988, desde la parte norte de Goiás, alberga una
vegetación variada, con amplias sabanas donde se
desarrolló el cultivo de la soya.
Por último, en lo que concierne a la industria, la Zona
Franca de Manaus (ZFM), exenta de impuestos,
alberga el principal polo industrial de la región, el
Polo industrial de Manaus (véase la página 31).
La explotación agrícola es una actividad importante
de la región Norte, todavía representada por la
explotación maderera. Los recursos naturales de
origen vegetal, como el babaçu, el pequi y el buriti
sirven tanto en la preparación de platos típicos
como para la fabricación de grasas, jabones,
champús y aceites para el cuerpo, o incluso redes y
cuerdas.
Por otra parte, las represas, fuentes importantes de
recuperación de energía hidroeléctrica, han sido
construidas en la región.
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La economía del Acre se basa tradicionalmente en la
explotación de recursos vegetales, especialmente la
explotación del caucho. La madera es el principal
producto de exportación del estado, también gran
productor de nueces de Brasil, de bayas de açaí y de
aceite de copaíba.
En cuanto a la industria, se desarrolló sobre todo en
los sectores de la alimentación, la maderera y la
cerámica. El parque industrial de Cruzeiro do Sul
merece una atención especial; está mirando hacia la
transformación de diversos productos forestales lo
que beneﬁcia a las familias que viven de la producción y la extracción en el valle del Juruá.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)
Principales formaciones / centros de investigación
Ciencias Agrarias, Maestrías en Ingeniería
Aplicada a las Represas y Gestión Ambiental,
Medicina Tropical (Maestrías en Enfermedades
Tropicales, Maestrías Profesional en Salud de la
Amazonia), Psicología
Relaciones internacionales
Vice-presidente encargado de las relaciones:
Cláudio Fabian Szlafsztein
+55 (91) 3201 7211/8713
prointer@ufpa.br
portal.ufpa.br
El objetivo del Centro de Estudios Amazónicos
((Núcleo de Estudos Amazônicos - NAEA), de la
UFPA, es la educación de tercer ciclo, apuntando particularmente al estudio de los problemas regionales amazónicos. El NAEA pone en
obra sus formaciones apoyándose en una
perspectiva de durabilidad y desarrollo
regional en la Amazonia.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (UEPA)
Principales formaciones / centros de investigación
Biomedicina, Ingeniería del Medio Ambiente,
Ingeniería de Producción
Relaciones internacionales
Coordinadora: Luzia Jucá
+55 91 3299-2281
luziajuca@uepa.br / crein@uepa.br
uepa.br

POLICIA FEDERAL EN BELÉM
Av. Almirante Barroso, n°4466
66610-000 Belém - PA
+55 91 3214-8000 / 8014 / 8016

capitale : porto velho

Disponiendo de tierras fértiles adaptadas a la
producción de café, cacao y arroz, el estado del
Rondônia acogió enormes ﬂujos de migrantes de
las regiones Sur y Sureste de Brasil desde los años
1970. La progresión de la frontera agrícola ha
sido determinante para el desarrollo de las agro
empresas en este Estado, hoy responsable del
cultivo de la soya.
La economía de Rondônia es modesta, pero su
PIB obtuvo bueno índices de crecimiento en los
últimos años, estimulado en particular por
inversiones en grandes proyectos de infraestructuras, como la construcción de centrales
hidroeléctricas en el Rio Madeira. En la industria,
los principales sectores son la alimentación, la
matanza y el corte de carne, y el sector minero.
La extracción de recursos vegetales es otra
fuente importante de ingresos: la madera
representa una gran parte de las exportaciones
del Estado. Sin embargo, aunque reglamentada y
controlada, esta actividad provoca problemas
ambientales como la deforestación ilegal.

© Lets

Porto Velho es la capital brasileña más grande
en cuanto a superﬁcie. El territorio de la ciudad
es más extenso que países como Bélgica o
Israel!
TRANSPORTES
Pasaje de bus tarifa completa en R$ 2,60
(aproximadamente 0,83 USD),
Media tarifa para los estudiantes
CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
R$ 360,00 mensual (aproximadamente 115,00
USD/mes)

V e n t a d e aç aí en el mercado de B elém
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ALGUNAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR)
Principales formaciones / centros de investigación
Arqueología, Enfermería, Ingeniería Civil, Física,
Matemática
Relaciones internacionales
Coordinadora: Gracielle Marques
+55 (69) 2182 2044
internacional@unir.br
unir.br
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (IFRO)
Principales formaciones / centros de investigación
Ciencias Biológicas, Matemática, Química,
Ingeniería Agronómica, Tecnología en Gestión
Ambiental
Relaciones internacionales
Contacto: Laura Borges Nogueira
+55 (69) 2182 9631
arint@ifro.edu.br
ifro.edu.br

regiones como el Monte Roraima, ubicado en la
frontera con Venezuela y la Guyana, por
ejemplo. Aparte de las actividades en el sector
de servicios, la producción del Estado se basa en
la agricultura (arroz, fréjol, yuca), la ganadería
(bovina y porcina) y las minas (diamantes, casiterita, molibdeno).
La ciudad de Boa Vista es la única capital
brasileña completamente ubicada en el hemisferio norte.
TRANSPORTES
Pasaje de bus tarifa completa (enero 2016) en
R$ 3,10 (aproximadamente 0,99 USD),
Media tarifa para los estudiantes
CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
R$ 397,00 mensual (aproximadamente 127
USD/mes)
© Fanny & Greg

rondônia (RO)

ALGUNAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

POLICIA FEDERAL EN PORTO VELHO
Av. Lauro Sodré, n° 2905, Bairro Costa e Silva
78903-711 Porto Velho - RO
+55 69 3216 6200

roraima (RR)
capital:
c
cap
boa
vista

Roraima es el estado brasileño ubicado más al
norte del país. Dotado de la economía más
pequeña del país, el estado es conocido por su
fuerte índice de protección ambiental: el 38% de
su territorio está protegido legalmente. Además,
el 83% de su población indígena vive en reservas
creadas por el gobierno brasileño (el mayor
porcentaje entre todos los estados).
Roraima atrae también a numerosos visitantes,
interesados por la oferta de ecoturismo en las

Parque Nacional del Monte Roraima

ALGUNAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR)
Principales formaciones / centros de investigación
Agronomía, Antropología, Bióloga, Gestión del
Territorio Indígena, Zootecnia
Relaciones internacionales
+55 (95) 3224 1665
crint@ufrr.br
ufrr.br
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA (UERR)
Principales formaciones / centros de investigación
Agronomía, Biología, Ingeniería Forestal,
Turismo
Servicio de comunicación
+55 (95) 2121 0933
ascomuerr@gmail.com
uerr.edu.br

POLICIA FEDERAL EN BOA VISTA

Avenida Brasil, nº. 551, Bairro 13 de Setembro
69308-050 Boa Vista, Roraima - RR
tel.: +55 95 3621-1515
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tocantins (TO)
capital : palmas

Creado en el 1988 después de la división de los
estados de Goiás, el Tocantins es el estado más
joven del país. Los servicios son su principal
actividad económica y se concentran en la
capital, Palmas, y en las zonas ubicadas en el eje
vial Belém-Brasilia. Las exportaciones del estado
son garantizadas en gran parte por la agricultura
y la ganadería. En efecto, el Tocantins es un gran
productor agrícola, especialmente de soya y
caña de azúcar, cultivo que se desarrolló
considerablemente en la región. El sector secundario se encuentra sobre todo en las ciudades de
Palmas, Porto Nacional y Araguaína.
Las
principales industrias del estado son los productos minerales, el caucho y el agroalimenticio.
TRANSPORTES
Pasaje de bus tarifa completa (abril 2016) en R$
3,00 (aproximadamente 0,96 USD),
Media tarifa para los estudiantes
CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
R$ 370,00 mensual (aproximadamente 118,00
USD/mes)
Además de su campus principal, en la
capital Palmas, la UFT posee otros 6 campi
en el interior del estado.

ALGUNAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT)
Principales formaciones / centros de investigación
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Agronomía,
Ingeniería Alimenticia
Relaciones internacionales
Directora: Márcia Schneider
+55 (63) 3232 8103/8078
dai@uft.edu.br
uft.edu.br
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El centro de zoología y taxidermia (NZT)
lleva a cabo actividades de investigación. La
coordinación del Centro NZT se apoya en
elecciones didácticas y cientíﬁcas que tiene
como objetivo revelar la importancia de la
biodiversidad animal (visitas) y proporcionar
a los investigadores información pertinente
sobre la biología de las especies estudiadas.
UNIVERSIDADE DO TOCANTINS (UNITINS)
Principales formaciones / centros de investigación
Gestión Rural, Contabilidad, Derecho en
Fitotecnia (Estrategias de Producción de
Cultivos de Suelos Tipo Sabana)
Relaciones internacionales
Contacto: Ana Maria Assunção Araújo
comunicacao@unitins.br
unitins.br

POLICIA FEDERAL EN PALMAS

Av. Teotonio Segurado, Qd. 302 Norte, QI 01
Lote 02
Plano Diretor Norte
77.006-332 Palmas - TO
+55 63 3236-5400 / 5446

rEGIÓn

NORESTE
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ALGUNAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL)
Principales formaciones / centros de investigación
Gestión, Ciencias Informáticas, Biblioteconomía,
Ciencias Contables, Ingeniería Sanitaria y del
Medio Ambiente, Ingeniería de la Agrimensura y
Cartografía.
Relaciones internacionales
Responsable: Aruã de Silva Lima
+55 (82) 3214 1761
arua.lima@delmiro.ufal.br
assessoria.asi.ufal@gmail.com
ufal.edu.br

La UFAL tiene cerca de 35 mil alumnos
matriculados en los 114 cursos de pre grado,
distribuidos en 22 unidades.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS (UNEAL)
Principales formaciones / centros de investigación
Maestrías en Educación y Medio Ambiente,
Geografía y Medio Ambiente, Gestión Ambien-tal, Producción de Leche Bovina.
Relaciones internacionales
Coordinadora: Valeria Maria Lima Campos
lerialac@gmail.com
uneal.edu.br

POLICIA FEDERAL EN MACEIÓ

Avenida Walter Ananias, nº 705 - Bairro Jaraguá
57025-080 Maceió - AL
+55 82 3216-6767

bahia (BA)
capital :
salvador

Bahía es el estado
más extenso y más
poblado
en
la
región Noreste, con
una superﬁcie de
564.733 km² y una
población de más
de 15 millones de
habitantes.

La economía de Bahía se basa en el sector de la
agricultura y ganadería ‒ cuyos principales
productos son la soya, la caña de azúcar, el cacao
y la carne bovina-, en la industria y el turismo. En
cuanto al Polo Industrial de Camaçari, es uno de
los más grandes y diversos del Brasil: empresas
como Ford, Bridgestone y BASF están implantadas ahí, por ejemplo, tanto como otras en los
ámbitos de la química, la petroquímica, la farmacia y la textil. La ciudad de Salvador acoge un
centro de biotecnología (Centro de Biotecnología e Terapia Celular do Hospital São Rafael)
desde 2009 ‒ uno de los más modernos para la
investigación sobre células madre.
En cuanto a la cultura bahiana, forma parte de las
más destacadas y diversas del Brasil. El estado de
Bahía, donde nacieron la capoeira y las religiones
del candomblé y de la umbanda, es considerado
como uno de los principales centros de difusión
de la cultura negra en Brasil.

Bahía es la tierra natal de numerosos artistas y
autores brasileños, como los escritores Castro
Alves y Jorge Amado, y los cantantes y compositores Dorival Caymmi, Caetano Veloso,
Gilberto Gil y João Gilberto, a quien se atribuye
la paternidad de la Bossa Nova.

TRANSPORTES
Pasaje de bus tarifa completa en R$ 3,30
(aproximadamente 1,05 USD),
Media tarifa para los estudianteS
CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
R$ 354,00 mensual (aproximadamente 113,00
USD/mes)
PARA HACER
Compuesto por una casa señorial, una capilla de
Nuestra Señora de la Concepción, un embarcadero privado, un acueducto, una fuente, una “
senzala” (antigua vivienda destinada a los
esclavos) y un alambique, el complejo arquitec,
tónico de SOLAR DO UNHÃO alberga ahora el
museo de Arte Moderno de Bahia y acoge el
proyecto musical JAM no MAM, encuentro
fundamental de jazz, que reúne artista bahianos
poco conocidos del público.
jamnomam.com.br
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rEGIÓn centrO-estE
DISTRITO FEDERAL
GOIÁS
© wanderlass

MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL
© André Rubio

Modernidad y paisajes salvajes conviven en armonía en la región que acoge la capital
del país sin dejar de demostrar un importante crecimiento económico.
Segunda región en cuanto a superﬁcie, la región
Centro-Este cuenta aproximadamente con solo
15 millones de habitantes, o sea, es una de las
densidades demográﬁcas más bajas del país (la
población del Estado de Goiás cuenta cerca de 7
millones de habitantes).
Su relieve es variado, con mesetas ‒ como el
Planalto Central y las Chapadas ‒ y el Pantanal,
inmenso pantano de agua dulce, que deﬁnen su
paisaje. El clima es mayoritariamente tropical:
los veranos son lluviosos y los inviernos secos,
con temperaturas anuales que oscilan entre
15°C y 30°C. La vegetación se conforma tanto
de la sabana como del bosque amazónico en el
Norte (clima ecuatorial).

DISTRITO FEDERAL (DF)
CAPITAL: BRASILIA

El Distrito Federal posee
un
estatus
jurídico
especial ya que no se
trata de un Estado o de
una ciudad. Este territorio
alberga
Brasilia,
capital
planiﬁcada
fundada el 21 de abril de
1960 por el presidente
Juscelino Kubitschek, cuyo proyecto fue ﬁrmado por
Oscar Niemeyer y Lúcio Costa. Símbolo de la
arquitectura y el urbanismo modernos, Brasilia está
inscrita en el patrimonio mundial de la UNESCO
desde 1987.
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Al construir la nueva capital federal en el
Centro-Este, Kubitschek esperaba alentar la
ocupación de la parte interna del Brasil, cuya
población se concentra históricamente en las
regiones costeñas. Brasilia, por su estatus de
capital, acoge las sedes de los grandes bancos,
como Banco do Brasil y Caixa Econômica
Federal, al igual que la sede del Banco Central.
Si bien es cierto que la agricultura tuvo un
importante crecimiento en el transcurso de los
últimos años con el cultivo de frutas y vegetales,
la economía de la región se apoya principalmente en las actividades vinculadas con el sector de
los servicios. El Distrito Federal ‒ o DF ‒ muestra
el IDH más elevado del país, halado por su fuerte
PIB por habitante
Oscar Niemeyer, el arquitecto de Brasilia,
también diseñó ediﬁcios en países como Estados
Unidos, Israel, Italia, España, Argelia y Francia. La
sede de la Organización de las Naciones Unidas,
en Nueva York, es de su autoría.
TRANSPORTES
Pasaje de bus tarifa completa (enero 2016) en R$
4,00 (aproximadamente 1,12 USD),
Media tarifa para los estudiantes
CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
R$ 441,00 mensual (aproximadamente 14,00
USD/mes)
PARA HACER
Capital modernista nacida en el 1960, BRASILIA
es una verdadera ciudad monumento. Su
infraestructura brinda al visitante distintas

ALGUNAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)
Principales formaciones / centros de investigación
Diseño De Moda, Graﬁsmo, Dirección Artística,
Ecología y Medio Ambiente, Música, Medicina
Veterinaria, Agronomía, Zootecnia, Ecología,
Relaciones internacionales
Coordinadora: Oﬁr Bergemann de Aguiar
+55 (62) 3521 1006 / +55 (62) 3521 1165
oﬁr@ufg.br
ufg.br

La UFG oferta 29 cursos de pregrado y 33
programas de posgrado. De estos, 13
programas están habilitados a aceptar
candidatos al grado de doctor (PHD).

El agro negocio, importante palanca económica
del estado, está dotado de tecnologías de punta
y es uno de los más productivos del país.
Principal productor brasileño de algodón y soya,
el Mato Grosso posee uno de los rebaños
bovinos más grandes del país, especialmente de
ganadería para producción de carne. Por último,
el ecoturismo también está muy desarrollado en
las regiones como el Pantanal y la Chapada dos
Guimarães.
TRANSPORTES
Pasaje de bus tarifa completa (febrero 2015) en
R$ 3,10 (aproximadamente 1,00 USD), media
tarifa para estudiantes
CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
R$ 410,00 mensual (aproximadamente 131,00
USD/mes)
© Christopher Borges

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG)
Principales formaciones / centros de investigación
Gestión Ambiental, Títulos Profesionales en
Irrigación y Drenaje, Producción de Granos,
Zootecnia, Energías Renovables, Tecnología de
Reducción y Gestión de Desechos, Fuentes de
Agua Alternas
Relaciones internacionales
Responsable: Suelene Vaz da Silva
cri@ifg.edu.br
ifg.edu.br

solo bosque ecuatorial, en el norte, sino también
cerrado ‒ especie de sabana con árboles raquíticos de troncos nudosos y hojas y corteza
gruesas ‒ en el sur de Cuiabá, la capital. El Pantanal cubre también parte del territorio del estado:
la vegetación de esta planicie aluvial, inundada
parte del año, se caracteriza por una transición
entre el cerrado, los campos y los bosques secos
y ecuatoriales.

POLICIA FEDERAL EN GOIÂNIA
Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, nº 826
Setor Bela Vista
74823-030 Goiânia - GO
Tel. +55 62 3240-9600

mato grosso (MT)
capital : cuiabá
capi
Mato Grosso ‒ el
estado más grande del
país y el tercero en
términos de superﬁcie
‒ reúne una gran
variedad de biomas y
tipos de vegetación.
Allí encontramos no
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Véu de Noiva (Mato Grosso)

ALGUNAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
(UFMT)
Principales formaciones / centros de investigación
Ciencias Sociales, Filosofía, Historia, Pedagogía,
Ingenierías (Civil, Sanitaria y Ambiental), Agronomía, Zootecnia, Medicina, Nutrición
Relaciones internacionales
Responsable: Paulo Teixeira de Sousa Junior
+55 (65) 3313 7294
ufmtinternational@ufmt.br
ufmt.br

REGIÓN SURESTE

© tetedelart1855

© Roman Korzh

ESPÍRITO SANTO
MINAS GERAIS
RÍO DE JANEIRO
SÃO PAULO
© Wagner L.M.

La región Sureste es el principal polo industrial brasileño.

rEGIÓn

SUDESTE

La región Sureste se distingue particularmente
por una agricultura altamente mecanizada, una
producción importante de productos lácteos y la
extracción de petróleo. Además, es dondediversos sectores económicos se concentran,
como las comunicaciones, la educación y las
ﬁnanzas. La región Sureste, donde se encuentran los principales establecimientos de educación superior e investigación, representan el
mercado de trabajo mas diversiﬁcado y dinámico de Brasil.

espírito santo (ES)
capital : vitória
Espírito Santo es
un estado menos
conocido de la
región Sureste y
sus
ciudades
principales son
Serra, Vila Velha,
Cariacica y la
capital, Vitória.
La economía de este estado ha sacado amplio
provecho de la explotación del petróleo en la
cuenca de Campos, especialmente después del
descubrimiento de yacimientos llamados de “
pre-sal” en la zona litoral. El sector industrial,
particularmente en alimentación, madera,
fabricación de celulosa, siderurgia y textil, es
responsable por 34,5% del PIB del estado.
Espírito Santo también vive de la producción y
exportación de hierro, acero y granito.
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TRANSPORTES
Pasaje de bus tarifa completa (enero 2016) en R$
2,75 entre semana y R$ 2,40 los domingos
(aproximadamente 0,88 y 0,76 USD)
Media tarifa para los estudiantes
CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
R$ 419,00 mensual (aproximadamente 134,00
USD/mes)

ALGUNAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
(UFES)
Principales formaciones / centros de investigación
Agronomía, Informática, Ingeniería Industrial de
la Madera, Silvicultura, Geología, Farmacia,
Ingeniería de Petróleo, Química, Arquitectura,
Artes Plásticas, Artes Visuales, Diseño, Enfermería, Medicina, Nutrición, Odontología
Relaciones internacionales
Contacto: Jane Méri Santos
+ 55 (27) 4009 2046
internacional@ufes.br / incoming@ufes.br
ufes.br
La UFES ofrece 101 cursos de pregrado, con
un total de 5.157 cupos anuales. En el
posgrado posee 53 cursos de maestría y 22
de doctorado (PHD). Tienen 1.630 profesores y 19 mil estudiantes matriculados en
pregrado y 2.680 en posgrado.
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FACULTADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO
(FAMES)
Principales formaciones / centros de investigación
Música ‒ Opciones Instrumentos/Canto, Educación Musical
Relaciones internacionales
Contacto: Marta Dourado Storch
+55 (27) 3636 3620
aacademica@fames.es.gov.br
ifames.es.gov.br

POLICIA FEDERAL EN VITÓRIA

Rua Vale do Rio Doce, nº 01, São Torquato
29114-105 Vila Velha - ES
+55 (27) 3041 8000

© José Alberto Jr.

Ponte da Passagem - Vitória

minas gerais (MG)

capital : belo horizonte

El estado de Minas
Gerais tiene la
superﬁcie
más
grande
de
la
región Sureste y es
la segunda más
poblada de Brasil.
La
actividad
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económica es importante y se reparte en las
diferentes regiones del estado, como el “Triângulo Mineiro” (Uberlândia, Uberaba, Araguari, entre
otras ciudades), la “Zona da Mata” (Juiz de Fora),
además de la capital Belo Horizonte y su periferia.
Minas Gerais acoge el tercer parque industrial del
país, y un sector automotriz que dispone de
plantas modernas, como las de Fiat (instalada en
la ciudad de Betim), Mercedes-Benz (en Juiz de
Fora), e Iveco (en Sete Lagoas). Además, Minas
Gerais cuenta con uno de los rebaños de ganado
bovino más grande del país y se sitúa entre los
primeros productores nacionales de leche, café,
soya y caña de azúcar.
Por otra parte, Minas Gerais posee una gran
riqueza mineral; es gran productor de oro, zinc,
bauxita y mineral de hierro. El Estado también es
uno de los líderes del país en inversiones en las
biotecnologías.
Finalmente, el turismo desempeña un papel
económico fundamental, especialmente alrededor de las ciudades de la época barroca, como
Ouro Preto, São João del Rei y Tiradentes. El
Instituto Inhotim, en Brumadinho, cerca de la
capital, detiene un fondo de arte contemporáneo entre los más importante del país, expuesto
en un inmenso jardín botánico. Atrae a miles de
turistas cada año.

El estado de Minas Gerais es muy famoso por
su producción de quesos y otros productos
lácteos. Los más destacados: el queijo Minas
(queso del Minas), el catupiry (queso cremoso) y el famoso y típico pão de queijo (similar
al pan de yuca).

integra las tradiciones brasileñas, y se ha adaptado a las condicioneS ambientales locales. Este
conjunto de estilo modernista cuenta con
arquitectura de Oscar Niemeyer, jardines de
Roberto Burle Marx, murales de Candido Portinari, lozas de Paulo Werneck, y esculturas de
Alfredo Ceschiatti y José Pedrosa, entre otros.
belohorizonte.mg.gov.br

ALGUNAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
(UFMG)
Principales formaciones / centros de investigación
Ciencias Agrícolas, Ciencias Biológicas, Ciencias
de la Salud, Ciencias Exactas y de la Tierra,
Ciencias Humanas, Ciencias Sociales y Aplicadas,
Ingenierías
Relaciones internacionales
Director: Fábio Alves da Silva Júnior
+55 (31) 3409 4025
comunica@dri.ufmg.br / ccpi@dri.ufmg.br
ufmg.br
La UFMG es la séptima mejor universidad de
América Latina, según la clasiﬁcación de
Time Higher Education. También es uno de
los más importantes núcleos de innovación
del Brasil. En 2010, la UFMG fue la institución
brasileña que requirió el mayor número de
patentes, según datos del Instituto Nacional
de Propiedad Industrial (INPI).

CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
R$ 408,00 mensual (aproximadamente 130,00
USD/mes)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
(UFOP)
Principales formaciones / centros de investigación
Artes del Espectáculo, Informática, Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, Economía,
Derecho, Ingenierías (Ambiental, Civil, Minera, de
Producción, Eléctrica, Geológica, Mecánica,
Metalúrgicas), Periodismo
Relaciones internacionales
Coordinador: Carlos Magno de Souza Paiva
+55 (31) 3559 1192
caint@reitoria.ufop.br
ufop.br

PARA HACER
Inscrito en el patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO desde julio de 2016, el
CONJUNTO MODERNO DE PAMPULHA, en Belo
Horizonte, es un símbolo de arquitectura que

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)
Principales formaciones / centros de investigación
Gestión, Agronomía, Arquitectura, Artes Visuales,
Biomedicina, Biología, Periodismo, Danza,
Diseño, Matemática, Geología, Ingeniería de

TRANSPORTES
Pasaje de bus tarifa completa (enero 2016) en R$
4,45 (aproximadamente 1,42 USD),
Media tarifa para los estudiantes

Alimentos, Electrónica y de Telecomunicaciones
Departamento de relaciones internacionales
Directora: Raquel Santini Leandro Rade
+55 (34) 3291 8969
secretaria@dri.ufu.br
ufu.br
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)
Principales formaciones / centros de investigación
Ciencias Agrícolas, Ciencias Biológicas y de la
Salud,
Ciencias
Exactas
y
Tecnologías
(Agronomía, Nutrición, Medicina Veterinaria,
Ingeniería Ambiental), Ciencias Humanas, Letras
y Artes
Relaciones internacionales
Director: Vladimir Oliveira Di Iorio
+55 (31) 3899 2881/2190
dri@ufv.br
ufv.br
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE
MINAS GERAIS (PUC MINAS)
Principales formaciones / centros de investigación
Gestión, Enfermería, Ingeniería de la Producción,
Nutrición, Psicología, Arquitectura, Comunicación Social, Relaciones Internacionales, Contabilidad, Informática
Relaciones internacionales
Responsable: Rita de Cássia Louback
+55 (31) 3319 4394/4134
seplanri@pucminas.br
pucminas.br

POLICIA FEDERAL EN BELO HORIZONTE
Rua Nascimento Gurgel, nº 30, Gutierrez
30430-340 Belo Horizonte - MG
+55 (31) 3330 5200

Pampulha - Belo Horizonte

©EMBRATUR

INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO (IFES)
Principales formaciones / centros de investigación
Ingeniería de la Acuacultura, Agronomía,
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Química
Industrial, Títulos Profesionales para el Sector
Minero, Biología, Letras (en Portugués)
Relaciones internacionales
Contacto: Verônica Rangel Barreto
+55 (27) 3357-7500 poste 2044
iassessoria.internacional@ifes.edu.br
vrbarreto@ifes.edu.br
ifes.edu.br
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(3M, Bosch, Motorola, Medley, Ericsson), en elvalle del Paraíba (Chery, GM, Embraer) y central(Heineken, Faber-Castell, Embraer). El estado
posee además una importante reﬁnería de
Petrobras, REPLAN, ubicada en Paulínia, en la
región de Campinas.
São Paulo es un estado de agricultura diversiﬁcada y muy mecanizada, que produce naranjas,choclo, soya y caña de azúcar, especialmente en
Ribeirão Preto
Actualmente, Brasil cuenta con la mayor
población japonesa fuera de Japón. Se
concentra en su mayoría en el Estado de
São Paulo (cerca de 1 millón de japoneses y
descendientes).
TRANSPORTES
Pasaje de bus tarifa completa (enero 2016) en R$
5,92 (aproximadamente 1,90 USD),
Media tarifa para los estudiantes
CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
R$ 450,00 mensual (aproximadamente 144
USD/mes)
PARA HACER
Creado en 1947 por el empresario Francisco de
Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, el Museo
de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand ‒ el
MASP ‒ es el más antiguo museo de arte moderno del país. Hoy en día, su colección reúne más
de 8 000 pinturas, esculturas, objetos, fotografías
y ropa de varios periodos, procedente de Europa,
África, Asia y Américas. Ubicado desde 1968 en el
centro de la avenida Paulista - mayor arteria de la
ciudad de São Paulo-, la sede actual fue construida por la arquitecta ítalo-brasileña Lina Bo Bardi
y se ha convertido en un icono urbano y símbolo
imprescindible de la historia de la arquitecturae
brasileña del siglo XX.
masp.art.br

ALGUNAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)
Principales formaciones / centros de investigación
Arquitectura y Urbanismo, Arte del Espectáculo,
Artes Visuales, Astronomía, Audio visual,
Ciencias Agrícolas, Biología, Ciencias Biomédicas, Contabilidad, Ciencias de la Naturaleza,
Ciencias de la Alimentación, Ciencias Sociales,
Diseño, Economía, Derecho, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Petrolera, Farmacia, Odontología,
Geo ciencias y Educación Ambiental
Relaciones internacionales
Presidente: Raul Machado Neto
+55 (11) 3091 2249
aucani@usp.br
usp.br

La USP es la mejor universidad de América
Latina y una de las 100 mejores del mundo,
según la clasiﬁcación del Times Higher
Education. Dispone de campus en distintas
ciudades del Estado, como Ribeirão Preto
(medicina), São Carlos (física, química,
ciencias
informáticas)
y
Piracicaba
(agronomía).

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE
MESQUITA FILHO (UNESP)
Principales formaciones / centros de investigación
Ciencias (Matemática, Física, Química), Geología,
Informática, Estadísticas, Ciencias Biológicas,
Ciencias Humanas (Historia, Sociología, Ciencias
Políticas, Antropología, Psicología, Literatura,
Artes, Economía)
Relaciones internacionales
Responsable: José Celso Freire Junior
+55 (11) 5627 0439
arex@reitoria.unesp.br
unesp.br
La UNESP es la única universidad presente
en casi todo el territorio del Estado. Sus
campus se ubican 24 ciudades de São
Paulo, como Guaratinguetá (Ingeniería Civil,
Mecánica y de Producción), Araraquara
(Química y Odontología) y Franca
(Derecho).

©Flávio
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
(UFSCAR)
Principales formaciones / centros de investigación
Ciencias Agrícolas, Ciencias Biológicas y de la
Salud, Ciencias Exactas y Tecnología, Educación y
Ciencias Humanas, Ciencias Exactas y Tecnología
para la Sostenibilidad, Ingeniería Agronómica,
Informática Física
Relaciones internacionales
Responsable: Camila Höﬂing
+55 (16) 3351 8402/8111
camila-srinter@ufscar.br
ufscar.br
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
(UNICAMP)
Principales formaciones / centros de investigación
Ciencias Aplicadas, Farmacias, Medicina, Ciencias
Humanas, Historia, Educación, Ingeniería de los
Alimentos, Enfermería, Odontología, Artes
(Visuales, del Espectáculo), Danza, Informática,
Geo ciencias, Química, Física
Relaciones internacionales
Responsable In/Out: Mariana Pereira
+55 (19) 3521 1452
mariana.pereira@reitoria.unicamp.br
internationaloﬃce.unicamp.br
unicamp.br
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS / ESCOLA DE
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS E DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (FGV/EAESP)
Principales formaciones / centros de investigación
Administración de Empresas, Administración
Pública, Derecho y Economía
Relaciones Internacionales
CRI - Coordinadora de Relaciones Internacionales
+ + 55-11-3799-7762
cri@fgv.br
eaesp.fgvsp.br
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO
PAULO (PUCSP)
Principales formaciones/ centros e investigación
Filosofía, Arte: Historia, Crítica y Curaduría, Fisioterapia,
Fonoaudiología, Ciencias Económicas y Comercio
Internacional, Comunicación de las Artes del Cuerpo,
Matemática Empresarial, Medicina, Design de Interacción; Psicología, Ingenierías Biomédica, Civil, de
Producción, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Tecnología en Conservación y Restauro, Tecnología en Juegos
Digitales, Teología

Relaciones Internacionales
Asesor: Antonio Manzatto
+55 (11) 3670-8011 / 3670-8012 / 3670-8498
dci-arii@pucsp.br
pucsp.br
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE
CAMPINAS (PUC-CAMPINAS)
Principales formaciones / centros de investigación
Comercio Exterior,
Administración ‒ Logística y
Servicios, Arquitectura y Urbanismo, Artes Visuales,
Bibliotecología, Diseño Digital, Ingenierías: Ambiental
y Sanitaria, Civil, de la Computación, de Producción, de
Software, Eléctrica, Mecánica, Química; Farmacia,
Fisioterapia, Fonoaudiología, Medicina, Veterinaria,
Odontología, Tecnología en: Construcción de Ediﬁcios,
de la información, Gestión de Recursos Humanos,
Gestión Financiera, Juegos Digitales, Teología
Departamento de Relaciones Externas
Dr. Douglas Ferreira Barros
+55 (19)3343-7261
dre@puc-campinas.edu.br
puc-campinas.edu.b
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)
Principales formaciones / centros de investigación
Biología, Tecnología en Informática, Radiología,
Oftalmología, Fonoaudiología, Medicina, Economía,
Farmacia, Letras, Filosofía, Historia
Relaciones internacionales
Coordinadora: Miriam Galvonas Jasiulionis
+55 (11) 3385 4112
mgjasiulionis@unifesp.br
unifesp.br
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)
Principales formaciones / centros de investigación
Biología, Informática, Física, Ingeniería (Urbana y del
Medio Ambiente, de la Energía, de la Información, de
los Materiales, Aeroespacial)
Relaciones internacionales
Responsable: Carlos Alberto Kamienski
+55 (11) 3356 7226
ri@ufabc.edu.br / carlos.kamienski@ufabc.edu.br
ufabc.edu.br

POLICIA FEDERAL EN SÃO PAULO
R. Hugo DʼAntola, nº 95, Lapa de Baixo
05038-090 São Paulo - SP
+55 (11) 3538 5000
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REGIÓN SUR
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PARANÁ
RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATARINA

©Grace Oda

Playas idílicas, profundas raíces europeas, una industria poderosa y diversiﬁcada:
la segunda región de Brasil a nivel económico no deja de sorprender!
La región Sur representa por si sola el 16,2% del
PIB brasileño, lo que la convierte en la segunda
región más rica del país. Santa Catarina, el Rio
Grande do Sul y Paraná son, respectivamente,
los 6º, 5º y 4º estados más ricos de la Federación.
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La región se beneﬁcia de un potencial agrícola e
industrial importante, con grandes exportaciones, como los cereales y el pollo. La cría de
porcinos, bovinos y ovinos (Paraná, Rio Grande
do Sul), y la producción de leche, frutas, verduras
son considerables: choclo, yuca, papa, manzana,
naranjas, tabaco, caña de azúcar, algodón, café y
yerba mate son los principales productos agrícolas que se cultivan en el Sur.

paraná (PR)
capitale :
curitiba

Más de 11 millones de
personas viven en el
estado
de
Paraná,
incluyendo la capital,
Curitiba, que es conocida
por su compromiso con
el desarrollo sostenible.
También se trata de la
capital más fría de Brasil,

con una temperatura promedia de 16,5°C. El
suelo de este estado es rico, lo que favorece la
producción de una gran variedad de cultivos,
como el trigo, el choclo, la soya, el tabaco y el
algodón. De igual manera, cabe subrayar la
importancia de la cría de bovinos y porcinos

Ubicada en el rio Paraná, en la frontera entre
Brasil y Paraguay, la central hidroeléctrica de
Itaipu ha sido construida entre los dos países,
entre 1974 y 1982, después de la ﬁrma del
tratado de Itaipu en 1973, el año de la crisis
petrolera mundial, y representa una alternativa
a la utilización de combustibles. En la actualidad
la central es la segunda en el mundo en
potencia instalada, y permanece primera
respecto a producción de energía.
itaipu.gov.br
La actividad industrial del estado de Paraná es
una de las más importantes del Brasil. La región
metropolitana de Curitiba, especialmente la
ciudad de São José dos Pinhais, es uno de los
principales polos automotriz de América Latina
(Audi, Volkswagen, Renault, Nissan). Otras
ciudades, como Londrina, Maringá y Ponta
Grossa, se distinguen en la producción de
productos alimenticios, bebida, muebles y ropa.
Por último, el turismo también tiene importancia
a nivel económico para el estado, en regiones
como Paranaguá (Ilha do Mel), en la costa
atlántica, y la del Parque Nacional de Iguaçu.
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particularmente fuerte en las ciudades de NovoHamburgo, Bento Gonçalves, Gramado, Caxias
do Sul y Porto Alegre.
TRANSPORTES
Pasaje de bus tarifa completa (febrero 2015) en
R$ 3,25 (aproximadamente 1,00 USD),
Media tarifa para los estudiantes
CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
R$ 410,00 mensual (aproximadamente 131,00
USD/mes)
PARA HACER
La SERRA GAÚCHA ofrece a los visitantes un
mosaico de paisajes naturales y urbanos. En el
Parque del Caracol, en Canela, y en la ciudad de
Gramado, el legado de la inmigración
germano-italiana es visible en la arquitectura,
hostelería y gastronomía. Los senderos para
caminatas, tales como los cañones Fortaleza y
Itaimbezinho, en Cambará do Sul, son el atractivo más bonito de la SERRA GERAL, cerca del
litoral norte del estado.
turismo.rs.gov.br

ALGUNAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
SUL (UFRGS)
Principales formaciones / centros de investigación
Agronomía, Arquitectura y Urbanismo, Archivística, Artes Visuales, Desarrollo Rural, Biomedicina, Informática, Biología, Ingeniería Civil, Eléctrica Física, Química, Alimentación
Relaciones internacionales
Coordinador: Nicolas Bruno Maillard
+55 (51) 3308 3902
relinter@gabinete.ufrgs.br
incoming@relinter.ufrgs.br
ufrgs.br
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE PORTO ALEGRE (UFCSPA)
Principales formaciones / centros de investigación
Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Gastronomía,
Química Farmacéutica, Tecnología de Alimentos, Nutrición
Relaciones internacionales
Responsable: Rodrigo de Oliveira Lemos
+55 (51) 3303 8863
inter@ufcspa.edu.br
ufcspa.edu.br
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO
RIO GRANDE DO SUL (PUCRS)
Principales formaciones / centros de investigación
Administración, Arquitectura y Urbanismo,
Biomedicina, Ciencia e Innovación en Alimentos,

Ciencias Aeronáuticas, Design: de Comunicación y de Producto, Ingenierías: Civil, de Computación, de Control y Automatización, de Producción, de Software, Eléctrica, Mecánica, Química,
Escritura Creativa, Farmacia, Física Médica,
Física, Geofísica, Fisioterapia, Gastronomía,
Geografía, Medicina, Nutrición, Odontología,
Producción Audiovisual, Química, Química
Industrial, Seguridad Pública, Teología
Relaciones internacionales
aaii@pucrs.br
+55 51 3320.3660
pucrs.br · pucrs.br/en/
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI
(UNIVATES)
Principales formaciones / centros de investigación
Diseño de Moda, Estética y Cosmética, Gastronomía, Gestión en Turismo
Relaciones internacionales
Coordinadora: Viviane Bischoﬀ
+55 (51) 3714 7019
aaii@univates.br / mobility@univates.br
univates.br
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC)
Principales formaciones / centros de investigación
Biomedicina, Ingenierías Agrícola, Civil, de
Control y Automación, Eléctrica, Química,
Turismo, Psicología, Letras; Administración,
Odontología, Medicina
Coordinadora: Prof.ª Cristiana Verônica Mueller
+ 55-51-37177314
e-mail: cmueller@unisc.br; aai@unisc.br
unisc.br

POLICIA FEDERAL EN PORTO ALEGRE
Av. Ipiranga 1365, Bairro Azenha
90160-093 Porto Alegre - RS
+55 51 3235-9000

santa catarina (SC)
capital: florianópolis
El estado de Santa
Catarina posee el Índice
de Desarrollo Humano
más elevado de la
región Sur y el tercer
más elevado de Brasil. La
actividad económica de
la capital tiene como eje
principal las tecnologías
de la información y de la
comunicación. Dos de
las principales empresas
agroalimentarias
del
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MAPA GEOGRÁFICO

DE BRASIL
Source : IBGE
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Embajada de Brasil

