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UNICAMP -UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Ciencia Política, Enfermería,
                                           Fonoaudiología, Ingeniería Civil en Minas,
                         Ingeniería Civil en Obras Civiles, Ingeniería     
                                          Civil Industrial, Ingeniería Comercial y  
                                          Tecnología Médica.
UBICACIÓN: São Paulo, Brasil.
IDIOMA CURSOS: Portugués. 

La UNICAMP fue oficialmente fundada el 5 de octubre de 1966. 
Aún en un contexto universitario reciente, en el que la universidad 
brasileña más antigua tiene poco más de 70 años, la unicamp 
puede ser considerada una institución joven que ya conquistó gran 
tradición en la enseñanza, la investigación y en la realización de 
servicios  para la sociedad.

El proyecto de fundación de la UNICAMP fue una respuesta a la 
creciente demanda de personal calificado en una región del país, 
el Estado de San Pablo, que ya en la década del 60 representaba 
40% de la capacidad industrial brasileña y 24% de la población 
económicamente activa. Basta decir que, incluso antes de su 
establecimiento efectivo, la unicamp ya había atraído para integrar 
su cuerpo docente a más de 200 profesores extranjeros de las 
diferentes áreas del conocimiento y a aproximadamente 180 
provenientes de las mejores universidades brasileñas. 
La unicamp tiene tres sedes - en Campinas, Piracicaba y Limeira -  
y comprende 21 unidades de enseñanza e investigación. También 

posee un vasto complejo de hospitales (con dos grandes unidades 
hospitalarias en Campinas y otra en Sumaré), además de 23 núcleos 
y centros interdisciplinarios, dos colegios técnicos y una serie de 
unidades de apoyo en un universo en el que conviven alrededor de  
50 mil personas y se desarrollan miles de proyectos de investigación.

AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: marzo – junio 
Segundo semestre: agosto – noviembre 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Esta ciudad, de grandes contrastes y un acelerado ritmo, tiene una 
población de más de 20 millones de habitantes, convirtiéndola así en 
la mayor metrópoli de América Latina y una de las más grandes del 
mundo. São Paulo también es el principal centro financiero de Brasil, 
y según varias fuentes, es uno de los mejores lugares para hacer 
negocios en la región.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Capital de la Moda 
São Paulo es sin duda un lugar que marca tendencias, ya que está 
catalogada como la 8° capital de la moda a nivel mundial y todos 
los años se realiza el aclamado São Paulo Fashion Week.

     Vida Nocturna
Hay tantos panoramas nocturnos en esta ciudad que faltarían días 
en el año para poder hacerlo todo; 280 salas de cine y 120 teatros 
son sólo algunas de las cifras destacadas.  
     Olinda
La ciudad alberga más de 110 museos y centros culturales para 
todos los gustos.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: www.unicamp.br/unicamp/es 
 /Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.
unicamp.br/unicamp/es/unicamp/oficina-internacional   
/Links de alojamiento: http://brasil.gabinohome.com/es/
habitaciones+piso+compartido/sao-paulo  
http://www.spainexchange.com/es/alojamiento-estudiantes/ver-
propiedad/1747/  
https://www.housinganywhere.com/

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 750 a 950 por mes aproximadamente.

BRASIL (BRA)

La Universidad no dispone de alojamiento pero 
puede ofrecer información acerca de hospedaje 
a través de su servicio SAE. Lo más común es 
la tradicional “república”, un departamento o 
casa arrendada por un alumno que subarrienda 
a otros estudiantes. En general, en este tipo de 
alojamiento compartido, el número de alumnos 
varía entre 4 a 6, y el precio se encuentra en 
torno a US$ 200 por mes. También es posible 
arrendar un cuarto en una pensión que puede 
ser una buena opción como algo temporal. 
Arrendar un departamento sólo(a). Cuesta 
alrededor de US$ 300 aunque sumado a los 
gastos comunes y cuentas de luz, agua y gas, el 
precio puede llegar hasta los US$ 800 por mes. 
Véase links de alojamiento.

La ciudad tiene un clima subtropical, con tem-
peraturas moderadas. La temperatura media 
anual es de 19,25°C. El invierno es templado y 
el mes más frío es julio, con una temperatura 
media de 16°C. El invierno es relativamente 
caluroso y el mes en que más asciende el ter-
mómetro es febrero, con una media de 22,5°C.

Los dos medios más comunes de transporte 
público son el metro y el ómnibus. El metro 
cuenta con varias líneas y es considerado como 
el mejor transporte sobre rieles en América. La 
reciente construcción de la Línea 4 (amarilla) 
y la unión de las líneas 1 (azul) y 5 (lila), han 
aumentado el número de kilómetros aun más. 
En tanto, la ciudad posee 7,000 líneas de au-
tobuses urbanos con un avanzado sistema que 
permite rastrear el bus en Internet, y verificar 
el tiempo de espera de cada línea en los pane-
les electrónicos dispuestos en los paraderos.




