
Oportunidades de estudio en

Brasil

La USAL te ofrece diversas formas de estudiar en Brasil que se adaptan a cada perfil:

• Intercambios regulares (un semestre o un año de duración): 
Complementá tu formación en la USAL estudiando durante un periodo académico en Brasil y disfrutando 
de los mismos beneficios que los estudiantes locales. Lográ una inmersión profunda en la vida cultural 
brasileña.

¿Qué universidad elegir?

Universidade de Brasília: Es la universidad federal más grande de la Región Centro-Oeste de Brasil. Fundada en 1962, actualmente se ubica 
entre las primeras tres mejores universidades del país (con cerca de 30.000 alumnos). Ofrece 109 cursos de grado y 147 de posgrado, que se 
dictan en sus cuatro campus ubicados a lo largo del Distrito Federal. Excelente opción para estudiantes de Agronomía, Ciencia Política, Artes 
del Teatro, Historia, Sociología, Nutrición, Comunicación Social, Ingeniería Industrial, Relaciones Internacionales y Derecho (Prácticas laborales 
disponibles en la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

Universidade Federal do Rio de Janeiro: Con tres campus localizados en la Ciudad de Río de Janeiro, la UFRJ es la universidad federal 
más importante de Brasil. Su creación data de 1920 y se caracteriza por su prestigioso cuerpo docente y actividad de investigación científica. 
Asimismo, su nombre está vinculado a la elite intelectual brasileña (a través de sus aulas pasaron personajes como Marco Aurélio Mello, Oscar 
Niemeyer, Jorge Amado y Vinicius de Moraes, entre otros). Opción destacada para estudiantes de Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Arquitectura, Historia del Arte, Disciplinas de la Salud, Derecho, Ingeniería y Ciencias de la Administración.

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC RIO: Siendo una de las instituciones de educación superior más importantes y 
reconocidas de Río de Janeiro, esta universidad es una excelente opción para alumnos de Ingeniería Industrial e Informática, Turismo, Ciencias 
de la Administración, Lenguas Modernas, Ciencias Económicas y Ciencias de la Comunicación. Fundada por la Compañía de Jesús, la PUC Río se 
caracteriza por su extenso programa de intercambio, que recibe numerosos estudiantes de diferentes partes del mundo año tras año. El alumno 
interesado puede optar por realizar un curso intensivo de portugués durante el mes previo al inicio de su intercambio.

Pontifícia Universidade Católica de San Pablo - PUC SP: A pesar de su denominación católica, la PUC SP cuenta con un peculiar ambiente 
liberal entre sus profesores y alumnos. Recomendada para alumnos de Relaciones Internacionales y Ciencia Política fundamentalmente, esta 
institución brasileña cuenta con 6 campus universitarios localizados en San Pablo. El alumno interesado puede optar por realizar un curso 
intensivo de portugués durante el mes previo al inicio de su intercambio.

Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC Campinas: Se ubica en Campinas, municipio del Estado de San Pablo, y es una de las 
instituciones de enseñanza superior más antiguas del interior de este estado. Además de posicionarse entre las mejores cinco universidades 
del país, es especialmente reconocida por su trayectoria en Disciplinas de la Salud. Asimismo se destacan las carreras de Turismo, Historia, 
Periodismo, Artes Visuales y Ciencias Económicas.

Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP: Institución de origen jesuita (primera universidad católica en la región) ubicada en 
Pernambuco, en el norte de Brasil. Se destacan las carreras de Derecho, Filosofía, Letras y Ciencias Económicas, puesto que fueron estas 
disciplinas las primeras en dictarse a lo largo de la historia de la universidad.

Fundação Armando Alvares Penteado - FAAP: Localizada en San Pablo, esta pequeña universidad privada se ha caracterizado por un 
crecimiento dinámico en los últimos años. Entre las carreras destacadas aparecen Artes del Teatro, Arquitectura, Diseño Gráfico y Ciencias de 
la Comunicación.

Universidade São Francisco: Fundada por la orden franciscana, esta universidad tiene presencia en las ciudades de Bragança Paulista, 
Campinas, Itatiba y São Paulo. Su objetivo principal es la formación integral de los estudiantes, para lo cual intenta mantener un trato personalizado 
con cada uno. Destacada opción para alumnos de Ciencias Ambientales, Ciencias de la Salud, Administración, Psicología y Derecho.
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USAL nos une.

#USALNosUne

• Cursos cortos de idioma y cultura
¿Un semestre es mucho tiempo? Conocé nuestras alternativas de cursos cortos en Brasil. Aprendé 
o perfeccioná tu portugués a partir de una inmersión total en el ámbito universitario y la vida social y 
cultural de Brasil.

 ¿Dónde?

 1) PUC RIO: Con 4 semanas de duración, el curso contempla 5 niveles: los niveles I, II y III  
 (principiante, intermedio I y II) consisten en un total de 90 horas de instrucción (6 horas por  
 semana), mientras que los niveles IV y V (avanzado I y II) constan de 60 horas de instrucción
 (4 horas por semana). Excursiones incluidas.

 2) FAAP: Cursos de 5 semanas y 100 horas de clases cada uno. Entre las áreas del curso se  
 encuentran: Cultura Brasileña, Historia, Geografía, Literatura y Temáticas actuales. Ofrece,  
 además, tours históricos a la ciudad de San Pablo.

 3) UNISUL: Se organiza en 4 semanas de duración, 75 horas en el aula y 25 horas de   
 programación cultural que se concentran en el origen de la cultura brasileña. Las clases se  
 dictan en los 3 niveles: elemental, intermedio y avanzado. 

 ¿Cuándo?
 Podrás elegir entre enero y julio de cada año.

INFORMACIÓN GENERAL
Año académico
1º cuatrimestre: febrero-junio
2º cuatrimestre: agosto-noviembre

Alojamiento: Residencias estudiantiles, departamentos compartidos o casas 
de familia. La universidad anfitriona asesora al estudiante en su reserva de 
alojamiento.

Requisitos de idioma: Conocimiento intermedio de portugués no excluyente al momento de la inscripción.

Universidade Do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS: Excelente universidad jesuita localizada en San Leopoldo, Río Grande del Sur. Ubicada 
entre las cuatro mejores universidades privadas del país, UNISINOS es una destacada opción para estudiantes de Psicología, Psicopedagogía, 
Ciencias de la Educación, Diseño Gráfico, Ciencias Ambientales, Tecnología de los Alimentos, Recursos Humanos y Ciencias Económicas, entre 
otras opciones.

Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL: Con 50 años de historia y cerca de 30.000 estudiantes, UNISUL cuenta con cuatro campus 
localizados en los municipios de Tubarão, Araranguá, Palhoça y Florianópolis (sede principal). Asimismo, posee carreras similares a las de la 
USAL como Lenguas Modernas, Servicio Social, Psicopedagogía y Veterinaria, entre otras.

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI: Con sede principal en la ciudad de Itanaí, litoral norte de Santa Catarina, esta universidad cuenta 
con unidades en Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Tijucas, Biguaçu y São José. Son más de 25.000 los alumnos de carreras como 
Arquitectura, Diseño Gráfico, Actividad Física y Deportiva, Terapia Física y Fonoaudiología, que estudian en la estructura “multicampus” de la 
universidad.

Universidade de Caxias do Sul: Se encuentra ubicada en el área nordeste de Río Grande del Sur, y cuenta con múltiples unidades localizadas 
en importantes ciudades del estado. Por su importancia, origen comunitario y estructura geográfica, tiene un impacto directo en la vida de más 
un millón de habitantes (a través de sus actividades de extensión, investigación y formación de profesionales). Carreras destacadas: Psicología, 
Ingeniería Informática e Industrial, Agronomía, Veterinaria, Derecho, Turismo, Ciencias de Económicas y Ciencias de la Administración.

Dirección de Cooperación e Intercambio Internacional
Tucumán 1699 - C1050AAG - CABA - Argentina
internacional@usal.edu.ar - http://dcii.usal.edu.ar
    /USALinternacional


