Bienvenido
a UPF

La Universidad de Passo Fundo es una institución
comunitaria, fundada en 1968 para llevar a cabo la
necesidad de la enseñanza superior en el interior
del estado y contribuir con el desarrollo regional.

9

campus
Actualmente , la UPF alcanza más de 150
municipios y cuenta con 9 campus alrededor de la
región Norte del Estado del Rio Grande do Sul.

Con aproximadamente 20 mil alumnos, la Universidad
foca en la enseñanza de excelencia, en el incentivo a la
investigación y la búsqueda de la innovación tecnológica,
desarrollando el rescate de la ciudadanía y ejerciendo la
humanización en las acciones junto a la población.

Números que comprueban
la importancia.

74433
Más de 70 mil profesionales
graduados en las 117 carreras
de grado, especialización,
MBA, máster, doctorado y
postdoctorado.

La infraestructura es un gran diferencial. Son 150 clínicas, 176 salones para
enseñanza práctico – experimental, 300 laboratorios, 22 anfiteatros y auditorios y
10 bibliotecas, que contienen más de 300 mil ejemplares disponibles.

Ampliando posibilidades para el futuro
La Universidad de Passo Fundo mantiene y refuerza el compromiso con el
desarrollo de nuestra comunidad a través de la Política de Responsabilidad
Social Universitaria, promoviendo la ciudadanía, conciencia ambiental,
inclusión social, cultura y desarrollo económico.

Soporte para el desarrollo
El Parque Científico y Tecnológico de la UPF, UPF Parque,
contribuye para el desarrollo responsable de la región,
buscando la aproximación de la institución con la sociedad
y sus necesidades.

Unidades académicas y carreras

INSTITUTO DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS (ICB)

INSTITUTO DE CIENCIAS
EXACTAS Y GEOCIENCIAS (ICEG)

INSTITUTO DE FILOSOFÍA
Y CIENCIAS HUMANAS (IFCH)

FACULTAD DE ARTES
Y COMUNICACIÓN (FAC)

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

Ciencias Biológicas
Enfermería
Estética y Cosméticos
Farmacia
Audición y lenguaje
Nutrición

Análisis y Desarrollo de Sistemas
Informática
Física
Geografía
Matemáticas
Química

Filosofía
Historia
Letras - Portugués y Español
Letras - Portugués e Inglés
Psicología
Secretariado Ejecutivo

Artes
Diseño Gráfico
Periodismo
Música Canto
Música Instrumento
Publicidad y Propaganda

POSTGRADO

POSTGRADO

POSTGRADO

Ciencias Ambientales

Computación Aplicada
Enseñanza de Ciencias y Matemáticas

Historia
Lenguaje

Unidades académicas y carreras

FACULTAD DE AGRONOMÍA
Y MEDICINA VETERINARIA (FAMV)
GRADO

Agronomía
Medicina Veterinaria

FACULTAD DE EDUCACIÓN (FAED)
GRADO

Diseño de Moda
Servicio Social
Pedagogía

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA
Y FISIOTERAPIA (FEFF)
GRADO

Educación Física
Fisioterapia

POSTGRADO

POSTGRADO

POSTGRADO

Agronomía
Bioexperimentación
Ciencia y Tecnología de Alimentos

Educación

Envejecimiento Humano

FACULTAD DE DERECHO (FD)
GRADO

Derecho
POSTGRADO

Derecho

Unidades académicas y carreras

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABILIDAD
(FEAC)
GRADO

Administración
Agroindustria
Ciencias Contables
Ciencias Económicas
Comercio Exterior
Gestión de Recursos Humanos
Logística
POSTGRADO

Administración

FACULTAD DE INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA (FEAR)
GRADO

Arquitectura y Urbanismo
Diseño de Producto
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería de Alimentos
Ingeniería de Producción
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Fabricación Mecánica
POSTGRADO

Ingeniería Civil y Ambiental
Proyecto Y Procesos de Fabricación

FACULTAD DE MEDICINA (FM)

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (FO)

GRADO

GRADO

Medicina

Odontología
POSTGRADO

Odontología

AAII - Su pasaporte para una
experiencia increíble
La Asesoría para Asuntos Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad
de Passo Fundo es responsable por la divulgación de la institución en el exterior.

Testimonio

La AAII se destaca también por la asesoría ofrecida a los alumnos intercambistas
que vienen a la Universidad.

“Elegí la UPF para cursar Farmacia, en Brasil, y fue
la mejor oportunidad y experiencia, pues es una
universidad de calidad, con óptima infraestructura.

Testimonio

La UPF me ofreció toda la atención necesaria para

“La UPF es más que una universidad. Es un hogar con

conocimiento a través de proyectos académicos,

que yo pudiera sentirme en casa. Estoy adquiriendo

ambiente acogedor y todos forman parte de una familia.”
Miguel Angel Torres Ramirez
Intercambista de la Universidad de
Vigo (España).

clases proporcionadas por profesores calificados
e investigación para que yo pueda ser un óptimo
profesional. Además, el intercambio amplió el campo
de amistad con personas increíbles, lo que cambió mi
manera de pensar y de interaccionar con personas de
otras culturas.”

Testimonio
“Tener la oportunidad de estudiar en la UPF fue una de las
mejores experiencias de mi vida. Aprendí muchas cosas nuevas
que van a ayudarme a crecer profesional y personalmente. La
UPF es una de las mejores universidades, me gustó mucho. ”
Ana Karina Bracho Leza
Intercambista de la Universidad
Autónoma de Coahuila (México).

Celestin Kabasele Kalala
Intercambista Programa PEC-G
(República Democrática del Congo).

Le queremos aquí
Más que una jornada de estudios, en la Universidad de Passo Fundo, usted va a vivenciar
una nueva cultura, ampliar conocimientos y calificar el currículo por medio de una
inolvidable experiencia internacional.

Lejos de casa.
Junto a la familia.
Para ofrecer mayor confort a los intercambistas
extranjeros, la UPF mantiene el Programa
Familia Anfitriona. Profesores y académicos
acogen, en sus casas, estudiantes que vienen
de otros países y universidades. La Asesoría

Sociedad para una vida
El acogimiento al intercambista es imprescindible.
Así, la UPF creó el Programa Parceiro UPF, donde
los alumnos de la Universidad acompañan el
alumno intercambista en la interacción con el
medio universitario y la comunidad local.

Internacional hace el intermedio y el contacto
entre los alumnos y la familia, proporcionando
un cambio cultural entre los participantes del
Programa.

Incentivo al deporte
Prácticas deportivas también son incentivadas por medio del proyecto Atleta

Hablamos la misma lengua
La comunicación diaria y la mejor inserción del alumno en el medio académico
son las preocupaciones constantes de la Institución. Así, la UPF ofrece a los
alumnos intercambistas la asignatura de Portugués para Extranjeros.

Extensión del aprendizaje
Los alumnos intercambistas también pueden participar de varios
proyectos de extensión ofrecidos por la UPF y de actividades
extracurriculares que involucren la atención a la comunidad, como por
ejemplo la Educación Inclusiva Ecuoterapéutica y la Sonrisa Voluntaria.

del Futuro. Los alumnos intercambistas pueden practicar modalidades de balón
mano, baloncesto, judo, kárate, natación, danza, atletismo, fútbol y taekwondo.

Suscríbase
a una plaza de intercambio:
Año Académico

Fechas para suscribirse

SEMESTRE 1: febrero – julio
SEMESTRE 2: julio – diciembre

SEMESTRE 1: 25 de octubre
SEMESTRE 2: 25 de mayo

Ubicación de Passo Fundo
Población: 197.798 habitantes
Capital Nacional de la Literatura
Distancia de Porto Alegre: 288,9 km
Fuente: IBGE/2016

Palmeira
das Missões

Sarandi

Carazinho

Acceda: www.upf.br/intercambios/aluno-estrangeiro
y sepa todos los procesos necesarios.

Soledade

Passo Fundo
Casca

Ciudades donde la Universidad se hace presente.

Lagoa
Vermelha

UPF Campus I
BR 285 - Km 292,7 - Bairro São José
Passo Fundo/RS - Brasil
CEP: 99052-900
aai@upf.br
+55 54 3316 8117
fb.com/aaiiupf

