
INTERCAMBIO EN LA ESALQ 
(Universidade de São Paulo) 



PIRACICABA ,São Paulo 



    Situación 
 





DATOS 
 

Superficie: 1370 Km2 

 

Población : 388.000 habitantes 

 

Clima: Tropical / TªMedia anual :23,9º 

            Tª máx :Febrero/ Tª mín: Julio  

             

 
 D 



Universidade de São Paulo 



Universidade de São Paulo( USP) 

 Es la universidad más importante de 

Latinoamérica y una de las más prestigiosas del 

mundo 

 

 11 Campus en 7 ciudades /  90.000 alumnos / 229 

titulaciones de grado 

 

 



Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz 

(ESALQ), Piracicaba 



ESALQ 

 7 TITULACIONES ( Ciencias biológicas, Economía, Ingeniería 

agronómica, Ingeniería forestal, Gesitón ambiental, Ciencia de los 

alimentos) 

 CAMPUS, 914 ha. 

 

 2000 Alumnos 

 250 docentes 

 

 







Servicios: 

 Comedor (Menú 0,70 Euros !!)  , cafetería  

 Laboratorios muy bien equipados 

 Reprografía 

 3 Bibliotecas 

 Sala de informática 

 Instalaciones deportivas ( fútbol, rubgy, 
tenis…) 

 2 Bancos dentro del campus 

 



 Otras 

informaciones 

prácticas 

    



Llegada (traslado) 
 

          
1.Aeropuerto Guarulhos- autobús a Campinas (Empresa 

Cometa) 

 

2.Estaçao Rodoviaria Campinas – autobús a Piracicaba 

(estaçao rodoviaria de Piracicaba) 



- Seguridad : Sin problema ,evitando 

situaciones de riesgo (caminar sol@ de 

noche,viajar sin conocer la ruta etc…) 

 

- Coste de vida : Similar a Madrid con 

matices .400-600 euros/mes aprox. 

       1 Euro = 3 Reales 

       1 café- 70 cents. 

       1 cerveza- 1,3  euros 

       1 billete autobús urbano- 80 cents. 

       Compra en supermercado – = que España 

        

 



 Alojamiento 

 Repúblicas: - Casas de estudiantes “vinculadas”a la universidad.Hermandades 

                          - Masculinas ,femeninas y mixtas. 

                          - Baratas (150-250 euros comida , higiene y limpieza incluido) 

                          - Fiestas, actividades, deporte…. 

                          - Opción más recomendable! . Al menos para los primeros días (gratis) 

                          - Buscar Repúblicas ESALQ en Facebook , preguntar en Relaciones      

   Internacionales de la universidad, pedir contacto directo de alumnos 

                          - Inconvenientes ( orden, limpieza, intimidad, estudio….) 



Alojamiento 
 Casa/ piso compartido : - algo más caro que las repúblicas 

                                           - más tranquilidad/ intimidad 

                                           - menor involucración en actividades extraescolares 

                                           - Más difícil de encontrar desde España 

                                           - Opción muy utilizada por extranjeros a partir del 2º 

       o 3er mes 

       

                                  



Alojamiento 

 Residencia universitaria :    - Dentro del campus 

                                               - “En principio” sólo está disponible para   

       brasileños sin recursos 

                                               - No recomendable 

 

 Pensión:                              -Opción más cara.( 250-400 euros) 

                                               - Habitación individual o doble 

                                               - Cocina o servicio de comidas 

                                               - Mayor confortabilidad 

 



Sitios web de interés: 

 http://www.esalq.usp.br/        esalq oficial 

 https://www.facebook.com/groups/esalq/?ref=ts&fref=ts   facebook esalq alunos 

 https://www.facebook.com/atividadesinternacionais.esalq?fref=ts  atividades  internacionales 

Esalq 

 https://www.facebook.com/pages/P%C3%A1gina-de-Republicas-de-

Piracicaba/1390443587842563?fref=ts  

 https://www.facebook.com/groups/255332037828451/?fref=ts  repúblicas piracicaba 
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OBRIGADO!! 


