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En este documento, la Unesp presenta una oferta académica
de Movilidad Virtual para estudiantes de otras Universidades.

Cabe destacar que todos los cursos que se ofrecen son de
Postgrados (Maestría y Doctorado) de la Unesp.

Es importante estar atento a las fechas de oferta de la
asignatura que te interesa, ya que el calendario de la Facultad
puede no seguir los periodos habituales.

Solamente los estudiantes internacionales - inscritos en un
curso de posgrado - son elegibles para postularse.

Dudas: intercambio.reitoria@unesp.br

mailto:incoming@unesp.br


Información y requisitos del programa

Estudiantes
La mayoría de las asignaturas se imparten en PORTUGUÉS
pero hay opciones en INGLÉS Y ESPAÑOL. En el caso de los
cursos en portugués, se recomienda que los candidatos
tengan conocimiento intermedio del idioma para poder
seguir las clases. En este caso, el candidato deberá presentar
un certificado o declaración de dominio del idioma
portugués y el nivel mínimo requerido para la inscripción
será básico / A2.

Cada estudiante puede postularse para un máximo de 3 (tres)
asignaturas.

El/La candidato/a debe presentar un buen rendimiento
académico (calificaciones superiores a la media exigida por
la universidad).

Universidades
Cada universidad puede nominar un máximo de 2 (dos)
estudiantes por asignatura.



¿Cómo aplicarse?

1. Debes consultar con tu universidad de origen los
requisitos para participar en un programa de movilidad
virtual.

2. Adjuntar la documentación necesaria para el registro en
la Unesp:

A. Copia del Documento de identidad o Pasaporte;
B. Antecedentes académicos actuales;
C. Copia de Curriculum Vitae; y
D. Carta de postulación: debe ser emitida por la

oficina de relaciones internacionales de la
universidad de origen, y debe contener la cita para
la movilidad virtual en la Unesp. El documento
debe estar firmado y sellado.

E. Certificación de idioma requerida por la disciplina.

3. Llenar el formulario en línea:
https://forms.gle/kdJhQvtvLvhK18T16

https://forms.gle/kdJhQvtvLvhK18T16


Fechas límites para la Aplicación

¡Atención!

Dependiendo de la fecha de inicio de los cursos, la
inscripción debe realizarse respetando las siguientes fechas:

La primera fecha límite para las solicitudes es el 1 de
septiembre de 2021.
La segunda fecha límite para las solicitudes es el 1 de octubre
de 2021

Se puede acceder al siguiente enlace para consultar la oferta
de cursos, plazos y otra información:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qY6a16g_zxomL
9kBbmJzUYmdtFpGg8HaAbw_w_Z_GqU/edit?usp=sharin
g

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qY6a16g_zxomL9kBbmJzUYmdtFpGg8HaAbw_w_Z_GqU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qY6a16g_zxomL9kBbmJzUYmdtFpGg8HaAbw_w_Z_GqU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qY6a16g_zxomL9kBbmJzUYmdtFpGg8HaAbw_w_Z_GqU/edit?usp=sharing
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