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» Una de las 3 universidades públicas del Estado de Sao Paulo 
» Una de las más prestigiosas del mundo 
» La USP es una de las mayores instituciones de enseñanza 

superior en América Latina 
» Aproximadamente 75 000 alumnos matriculaos 
» La USP actúa en enseñanza, investigación y extensión 

universitaria en todas las áreas de conocimiento 
» Entre las universidades públicas, es la que tiene el mayor 

número de puestos para carreras de grado y posgrado en 
Brasil 

» Responsable de la mitade de produción científica del estado 
» Más de 25% de Brasil 

 
 



» Situada en la ciudad de Pirassununga- 213 km 
de Sao Paulo 

 

» El campus más grande de la USP em área 
territorial 

 

» 4 cursos: Ingenieria Alimentaria e de 
Biossistemas, Medicina Veterinaria, Zootecnia 



» 70 000 ha 

» Costo de vida barato 

» AFA- ACADEMIA DE FUERZA AEREA 

» USP  

» 51- MAYOR PRODUCTORA DE CACHAZA DE 
BRASIL 

 



En esta zona se destacan:  
» rebaños de ganado de carne y leche, cerdos, caballos, cabras, 

ovejas, búfalos, conejos y peces 
»  matadero de la escuela 
» centro de eventos 
» Anfiteatro 
»  Alojamiento para estudiantes  
» La Unidad Básica de Salud  
» cafeterías 
» Centro  deportivo 
» Modernos equipos e implementos agrícolas 
» Sistemas de riego y la adopción de técnicas eficientes para 

asegurar la producción de Campus de alimento para los 
animales utilizados en experimentos y actividades didácticas. 





  

 



» Deseño de nuevos alimentos, envases, procesos 
y equipos; 

 

» Gerenciamiento de personas y procesos; 

 

» Garanizar calidad y seguridad de os alimentos; 

 

» Reducción de perdidas e mayor produtividad; 

 



» UPS – FZEA 
˃ Duración: 5 años  

˃ Vagas: 100 

» Distruibuición de las asignaturas: 
˃ 1 y 2 año: 

+ Asignaturas de ciencias basicas: Matemática, Física y Quimica; 

+ 2 año algunas asignaturas  relacionadas con alimentos 
(microbiologia de los alimentos) 

 



˃ 3 y 4 año: 

+ Asignaturas de ingeniería aplicada : Operaciones 
Unitárias 1, 2 y 3, Ingeniería del frío, Ingeniería 
Bioquímica. 

+ Asignaturas tecnológicas: Tecnologia de la leche, 
cacau y chocolate, carnes; 

+ Asignaturas en la área de humanidad: Economia,  
administración y gestión 

 

˃ 5 año: 

+ Consolidación del conocimiento con el trabajo de 
fin de carrera; 

+ Prácticas en las industrias; 

 

 





» Aplicación de la ciencia, las matemáticas y la ingeniería para la 
agricultura, los sistemas de producción, los recursos naturales, 
el medio ambiente y los sistemas biológicos relacionados.  

 
» Se entiende la ganadería y la producción de cultivos, 

tecnologías de automatización, apoyo a la producción, la 
agricultura de precisión y la precisión de los animales 
(prácticas de intervención con el fin de establecer condiciones 
óptimas).  

 
» Podemos desarrollar, implementar y administrar los equipos y 

apoyo a los sistemas agrícolas, en beneficio de la producción 
de alimentos, fibras, energía y materiales.  
 

» Funciona en toda la cadena agroindustrial, desde la 
infraestructura, a través de la automatización, la gestión de la 
tecnología. 



» Asignaturas compatibles con: 

 

» Ingenieria Agronómica 

 

» Ingenieria Agrícola 

 

» Ingenieria Agroambiental 

 

 









» Programa de Becas de la USP Internacional para los 
estudiantes de Instituciones Extranjeras de 

Educación Superior 

 

»  15 becas para la Europa, Norte de África y Oriente 
Medio 

 

» Haber completado el mínimo de 50% de los créditos 
o equivalente del curso en la institución de 
educación superior de origen en que está 
matriculado 

 

 

 

 

 



DOCUMENTACIÓN: 
 

» histórico escolar 
 
»   carta de la institución de educación superior de origen 

presentando la candidatura del estudiante para 
participación en el Programa 
 

»  plano de estudios, aprobado por la institución de 
origen (para los estudiantes de posgrado se les solicitan 
consentimientos del orientador del estudiante y del 
programa de posgrado al que está vinculado) 
 



»   Los estudiantes que se han contemplado con las becas 
se comprometen a: 
 

» I.    dedicarse exclusivamente a las actividades 
contenidas en el plan de estudios durante el período de 
estancia en la USP; 
 

» II.   presentar un informe escrito sobre las actividades 
desarrolladas en la USP hasta 30 (treinta) días después 
del cierre de la beca; 
 

» III. firmar el término de la concesión y del recibimiento 
de la beca. 
 





»   seis cuotas mensuales, por el monto de R$ 1.200,00 al mes; 
 

»  ayudas de desplazamiento para el Brasil, cuyo valor será establecido de 
acuerdo con la región geográfica de origen de los estudiantes; 
 

»  ayudas para los costos de instalación en Brasil, equivalentes a una 
cuota mensual; 
 

»  el seguro de viaje válido para el período del intercambio; 
 
 

»  a los estudiantes regularmente matriculados en los programas de doble 
diploma de pregrado o en los programas de doble titulación de 
doctorado podrán concederse hasta 18 (dieciocho) cuotas mensuales, y 
el valor de la ayuda de desplazamiento tendrá un aumento en 50%.  
 

» En estos casos, el estudiante deberá adjuntar la documentación que 
compruebe su participación en el programa de doble diploma o en el 
programa de doble titulación.  

  
 




