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Estimados responsable de convenios con la Facultad de Educación de la USP, nos 

gustaría informarles que estudiantes de las universidades que tienen convenios 

con la Facultad de Educación, Universidad de Sao Paulo puede participar en el 

programa de movilidad en el segundo semestre de 2016 (agosto a diciembre). 

Vamos a apoyar el proceso de movilidad de los estudiantes del área de Educación. 

Tenemos lós curso de Pedagogia  y de  Licenciatura (formación de profesores de 

contenido específicos como el portugués, francés, historia, geografía, etc.).

 

Información para  indicar los estudiantes:

 La indicación de los estudiantes debe hacerse  hasta 30 de mayo de 2016.

 Para indicación necesita el nombre completo del estudiante, curso de origen, 

correo electrónico y dirección de envío de la carta de aceptación.

Después, el alumno recibirá un correo electrónico de confirmación y deberá 

completar su aplicación en línea adjuntando los siguientes documentos:

Plan de estudios (learning greement) en portugués (sellado y firmado por la 

institución de origen);

Carta de recomendación escrita por un profesor de la institución de origen;

Las transcripciones de la institución de origen (sellado y firmado por la institución de 

origen);

Copia del pasaporte.

Foto (3x4 tamaño)



Lengua portuguesa

La interacción en lengua extranjera

Disciplinas

Alojamiento

 Ofrecemos el servicio de Asesor Lingüístico para el Aprendizaje Portugués (Centro 

de Estudios e Investigación en Enseñanza de Idiomas - CEPEL). Localización 

Oficina 11 - Bloque B. Con cita previa a través del correo electrónico: 

inco@fe.usp.br.

Tenemos Profesores que hablan otros idiomas que pueden ayudar a los 

estudiantes extranjeros en breves resúmenes, responder a las preguntas e indicar 

un poco de literatura en los idiomas que dominan:

http://www4.fe.usp.br/internacional/institucional/interacao-em-lingua--la-escuela 

extranjera-de-fe

Los estudiantes pueden elegir al menos 3 disciplinas:

cursos de pedagogía (obligatorio)

cursos de pedagogía (opcional)

disciplinas de pedagogía (parte 2 opcional)

licenciatura (formación de profesores de contenido específico)

http://www4.fe.usp.br/internacional/apoio/aluno-estrangeiro 

La Universidad de São Paulo no tiene alojamiento para estudiantes extranjeros. 

Pero  la USP ofrece el USP Ifriends, un programa que puede ayudar este caso 

también.



USP Ifriends

 Comida

Es un programa en el cual los estudiantes voluntarios  de la USP poderán ayudar 

los alumnos extranjeros con las siguientes actividades:  Asistencia en la búsqueda 

del alojamiento;  Recepción en el aeropuerto;  Asistencia en los documentos para 

extranjeros;  Orientación académica;  Asistencia con el idioma portugués.

Los estudiantes extranjeros pueden inscribirse en el programa, cuando indicado 

por la universidad de origen.

La Universidad de Sao Paulo ofrece restaurantes universitarios. El valor de cada 

comida es: El desayuno: R $ 0,60. El almuerzo R $ 1,90. Cena: R $ 1,90

 



Para cualquier duda estamos a su disposición.

Estamos encantados de recibir sus estudiantes.

Saudos cordiales,

Oficina de Cooperación Nacional e Internacional

Facultad de Educación

Universidad de São Paulo

Universidade de São Paulo

Av. da Universidade 308 -1º andar - sala 135 Bloco B

Tel: +55 (11) 3091-2067

http://www4.fe.usp.br/internacional/indice-geral-da-internacional
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