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PORTUGAL (POR)

UNIVERSIDADE DO PORTO

CARRERAS AFINES: Nutrición. 
UBICACIÓN: Oporto, Portugal. 
IDIOMA CURSOS: Portugués. 
 

La Universidad de Oporto fue fundada oficialmente en 1911 aunque 
sus orígenes se remontan al siglo XVIII. Con 28,000 alumnos, 14 
facultades, y 475 programas de formación  – entre licenciaturas, 
programas de posgrado, maestrías, doctorados, cursos de formación 
continua y de formación profesional – se trata de la mayor universidad 
de Portugal. La Universidad es igualmente reconocida a nivel 
internacional por la investigación científica que lleva a cabo, gracias 
a sus laboratorios que suscriben más de un quinto de los artículos 
científicos portugueses. 

Las 14 facultades están repartidas por toda la ciudad en tres áreas. 
En el centro de la ciudad, zona original de la universidad, se localiza 
el Área 1; el Área 2 se sitúa en la zona de la Asprela, en el extremo 
norte del ayuntamiento de Oporto; y el Área 3 se encuentra en la 
zona de Campo Alegre. 

AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: segunda semana de septiembre – segunda 
semana de febrero (incluyendo período de exámenes).semana  
de febrero.

Segundo semestre: segunda semana de febrero – segunda semana 
de julio (incluyendo período de exámenes).
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Oporto es la segunda ciudad más grande de Portugal tras Lisboa, 
y una de cinco ciudades en la Península Ibérica con estatus como 
ciudad global. Dado su gran legado histórico como puesto fronterizo 
del Imperio Romano, Oporto fue catalogada como Patrimonio de la 
Humanidad en 1996. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Torre dos Clérigos 
Uno de los símbolos más característicos de la ciudad, esta torre 
forma parte de la Iglesia de los Clérigos y se puede apreciar desde 
varios puntos. 
     Palácio da Bolsa 
Palacio de estilo neoclásico construido en el siglo XIX por la 
Asosiación Comercial. 
     Praça da Liberdade 
Famosa plaza ubicada en la parte baja de la ciudad.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://sigarra.up.pt/up/pt/web_page.inicial   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://sigarra.
up.pt/up/en/web_base.gera_pagina?P_pagina=1001679   
 
CLIMA
Oporto goza de un clima mediterráneo aunque con algunas 
variaciones respecto a aquel registrado en la costa sur del país. Los 
veranos son cálidos y secos, con temperaturas que fluctúan entre 
los 15 °C a 25 °C, pero que algunas veces pueden incluso llegar a 35 
°C. Durante este período caluroso también hay interludios de lluvia 
en que además desciende el termómetro a 20 °C durante las tardes. 
Durante el invierno la temperatura es de aproximadamente 5 °C en 
la mañana y de 15 °C en la tarde.

La Universidad cuenta con Halls de Residencia 
para los alumnos internacionales pero las 
plazas son limitadas. Por eso, además de este 
servicio, la Oficina de Relaciones Internacio-
nales dispone de una base de datos especial-
mente diseñada para ayudar a los estudiantes 
en su búsqueda de hospedaje, donde se en-
cuentran departamentos, casas y habitaciones 
para alquiler. La persona a cargo del servicio 
de alojamiento para alumnos internacionales 
es Rita Sinde (rsinde@reit.up.pt). 
Para más información visita http://sigarra.
up.pt/fpceup/en/WEB_BASE.GERA_
PAGINA?p_pagina=1824#abaixo5 

La ciudad cuenta con un sistema de buses 
operado por Sociedade dos Transportes 
Colectivos do Porto (STCP) cuyo costo es de 
€ 1,50 por cada viaje. Además existen cuatro 
tranvías antiguos pero de índole más turística 
que cien por ciento funcional. Finalmente 
está el llamado Porto Metro, un sistema de 
trenes ligeros con seis líneas. Las líneas A, 
B, C y E, todas comienzan en Estádio do 
Dragão y terminan su recorrido en Senhor de 
Matosinhos, Póvoa de Varzim, ISMAI  y  el 
aeropuerto Francisco Sá Carneiro respecti-
vamente. La línea D empieza en el  Hospital 
S. João en el norte y termina al otro lado del 
Río Douro en el sur, mientras que la línea F 
se extiende desde  Senhora da Hora (Mato-
sinhos) hasta Fânzeres (Gondomar).


