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Datos de la UFSCar
Universidad pública federal en el estado de São Paulo (1970)

4 Campus

67 cursos de pregrado – 14.000 estudiantes

56 programas de postgrado – 5.000 estudiantes

31 cursos de doctorado

45 cursos de maestría

12 cursos de maestría profesional

1.281 docentes 

205 acuerdos de cooperación

1.017 administrativos y técnicos

15º - América Latina – THE - Times Higher Education

11º  - Brasil – RUF - Ranking Universitário Folha



UFSCar – Innovación

Variedades de caña de 
azúcar: 60% del area 

total plantada en
Brasil

64 patentes otorgadas 

(42 nacionales y 22 

internacionales)

32 cultivares protegidos 

(25 caña de azúcar / 7 

lechugas) 

Nanofibras

Películas ecológicas y 
papeles sintéticos.



Creado un espacio llamado “Espacio Internacional” en un área
del Campus donde hay un gran movimiento de estudiantes -
Biblioteca Comunitaria (aproximadamente 2,500 estudiantes /
día) - implementado a mediados de febrero.





Elemento del Manual: Promoción y divulgación

Objectivo general

Promover y mejorar la movilidad académica internacional

existente entre la UFSCar y las universidades asociadas con

énfasis en el nivel de pregrado.

El objetivo, en este momento se centra en la movilidad

internacional con las universidades de América Latina, tanto en

el marco de la redes de universidades, como de la AUGM

(Grupo Montevideo) y el Grupo Coimbra de Universidades

(GCUB), como también en el marco de los acuerdos bilaterales

de cooperación académica.



Objectivos específicos

❑ Para aumentar el interés de los estudiantes por la movilidad
en América Latina especialmente en las instituciones asociadas
en el marco de las redes de asociación, como el Grupo
Montevideo (AUGM) y el Grupo Coimbra de Universidades
Brasileñas (GCUB);

❑ Aprovechar los programas disponibles con apoyo financiero:
ESCALA de Grado/AUGM; BRACOL y BRAMEX/GCUB;

❑ Coste de vida;

❑ Universidades de excelencia académica.

❑ Énfasis en la movilidade Sur / Sur



Actividades previstas en el proyecto
❑ Lanzar y publicar las convocatorias de movilidad académica

dando énfasis a las universidades asociadas de la América Latina
(acuerdos bilaterales) y redes de asociaciones: AUGM – ESCALA
Estudiantes de Grado y GCUB – BRACOL y BRAMEX;

❑ Ofrecer a los estudiantes material promocional de las
universidades asociadas: videos, folletos, etc.



❑ Promover ruedas de conversación constantes.



Indicadores
Corto plazo

✓ Aumento del número de candidaturas para llamadas

de movilidad para el segundo semestre de 2019.

Medio plazo

✓ Desarrollar el interés de los estudiantes recién llegados a la universidad para la
movilidad internacional informándoles sobre las oportunidades de movilidad
académica disponibles y los requisitos, tales como: dominio del idioma, alto
rendimiento académico (mayor número de estudiantes calificados);

✓ Crear y aplicar la evaluación de los servicios ofrecidos por la UFSCar como
universidad de origen y de acogida (cuestionario); (conocer las
carencias/implementar mejoras de los servicios y aumentar el nivel de
satisfacción);

Largo plazo

✓ Con el aumento de la movilidad proponemos discusiones sobre doble
titulación, especialmente con instituciones pertenecientes a las redes de
universidades, como AUGM, teniendo en cuenta que esos son los programas
con recursos financieros (número de acuerdos de doble titulación).



Resultados

Programa Vagas

Candidaturas

2019/1

Antes de la

implantación del

ESPACIO

Candidaturas

2019/2

Después de la

implantación del

ESPACIO

AUGM 13 30 63

BRAMEX 2 2 4

BRACOL 2 0 0

Acuerdos 

Bilaterales
97 2 2

Asia/Europe/USA

Acuerdos 

Bilaterales
90 27 37

Total 204 61 106
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Resultados

2019/1

2019/2

✓ AUGM - 110% de aumento en las candidaturas;
✓ BRAMEX - 100 % de aumento en las candidaturas;
✓ Acuerdos Bilaterales - 34% de aumento en las candidaturas.



Compromisos Futuros

✓Difundir una cultura en los estudiantes de la UFSCar

para que el Espacio se convierta en un punto de

información sobre las oportunidad de movilidad académica en
general;

✓Que sea un punto de apoyo para los estudiantes internacionales,
que desean información académicas y administrativas de la UFSCar
así como de la ciudad de San Carlos;

✓Mantener la regularidad de las conferencias y las ruedas de
conversación, incluso con la participación de estudiantes que ya
participaron de movilidad, así como docentes que ya han tenido una
experiencia internacional;

✓Que lo mismo sea un local donde los estudiantes internacionales y
los estudiantes de la UFSCar puedan compartir experiencias
interculturales.



¡Gracias!



Contactos
+55 16 3351-8402

srinter@ufscar.br

@UFSCarSrinter

www.srinter.ufscar.br

http://www.srinter.ufscar.br/

