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Évora se encuentra en

la región de Alentejo y

a 102Km de Badajoz.



"… ninguna ciudad nuestra, salvo Évora, fue capaz de decirme con pureza y belleza que soy latino, que soy

árabe, que soy cristiano, que soy peninsular, que soy portugués…” (Miguel Torga, 1942, Diario II).

Catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1986, debido a

su patrimonio arquitectónico y artístico tan omnipresente e impresionante que van

desde: el romano al neoclásico, pasando por el gótico y por las diferentes

expresiones del manuelino, del renacimiento al barroco, todas las épocas de la

historia están documentadas con obras que nos llenan los ojos y el alma.





La Universidad de Évora fue

fundada en 1559 por

el Cardenal D. Enrique, futuro

Rey de Portugal, a partir

del Colégio do Espírito Santo.



Universidad de Évora fue la segunda universidad que se creó en

Portugal.



La Universidad de Évora es Pública y tiene 662 professores y cerca 

de 9.000 alumnos.

Se compone de varios edificios, los más importantes son:

- Colegio del Espíritu Santo;

- Palacio Vimioso;

- Escuela Superior de Enfermería;

- Colegio Leones;

- Colegio Luís António Verney;

- Colegio Pedro da Fonseca;

- Polo Mitra.





Los cursos ofrecidos por la Universidad de Évora incluyen una amplia

gama de cursos en diversas áreas del conocimiento, todo cumpliendo

con los requisitos del Proceso de Bolonia.

Dispone de:

• 43 cursos para licenciatura (1er ciclo);

• 85 estudios conducentes a un título de maestría (segundo ciclo) de los

cuales 2 son maestros integrados y 3 son Erasmus Mundus;

• 34 cursos para el grado de doctor (3er ciclo).

http://www.uevora.pt/estudar



La Universidad de Évora tiene cuatro áreas de especialización:

• Artes (arquitectura, diseño de moda, teatro…);

• Ciencia social (Economía, gestión, psicología..);

• Ciencia y Tecnología (Biotecnología, bioquímica, agronomía,

ingeniería informática, medicina veterinaria…);

• Enfermería.

http://www.oferta.uevora.pt/



Cada año en la primera semana de Junio, la Universidad de Évora 

lleva a cabo la “Queima das Fitas”.

Se trata de una semana sin clases y se dedica a los estudiantes. Hay 

mucha música y bebida.



Évora es una ciudad barata tanto de alojamiento como de

alimentación.

Se puede alquilar una casa desde 175€ hasta 350€ dependiendo de

la ubicación de la casa. Una casa en el centro de Évora cuesta entre

250€ a 350€ pero en las zonas alrededor de la ciudad cuesta entre

175€ a 250€.



http://www.ueline.uevora.pt/Canais/classificados

La forma más fácil de alquilar una casa en Évora es buscando en las

docenas de anuncios publicados en el interior de los edificios de la

universidad o buscando en Internet.

http://www.sas.uevora.pt/Alojamento

También hay alojamiento en residencias universitarias.

Actualmente la SASUE tiene 7 residencias universitarias con la

capacidad para dar cabida a 528 estudiantes.

Bajo los protocolos existentes, en particular, en virtud de programas de

movilidad estudiantil, son reservadas camas necesarias para los

estudiantes extranjeros. Los precios varían entre 75€ a 150€.

http://www.sas.uevora.pt/galeria/Residencia-Antonio-Gedeao



Évora es el centro de la tradición gastronómica alentejana, el lugar 

en el que aparece la mayor oferta culinaria de la región. La comida 

típica es:

• Cerdo de Alentejo (Carne de porco à alentejana);

• Açorda;

• Migas;

• Estofado de Cordero (Ensopado de borrego);

• Tazón de carne de vacuno (carne de alguidar)





Los dulces típicos son:

•Sericaia;

• Pan de rala(Pão de rala);

• Lampreia de Ovos;

• Pastel de Miel(Bolo de Mel);



http://www.uevora.pt/conhecer/espacos_e_contactos

http://www.universia.pt/universidades/universidade-evora/in/29398

http://www.uevora.pt/
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