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El intercambio

• El intercambio con la Universidad de Sao Paulo, esta bajo los acuerdos 
de Magalhaes y es reconocido por la beca Magalhaes, siendo el 
importe de la ayuda de 3000 euros 



USP

Ranking mundial Ranking en Agricultura 



Escuela de Agricultura

• La sede principal de la universidad esta ubicada en Sao Paulo ciudad, 
la capital del Estado de Sao Paulo. Sin embargo, hay diferentes 
escuelas distribuidas en todo el Estado

• La escuela de agricultura llamada Escola de Agricultura Luiz Queroiz
esta ubicada en la ciudad de Piracicaba



Piracicaba

• Población de 300.000



¿Cómo llegar a Piracicaba?

• Del aeropuerto de Guarulhos a la ciudad, puede tomar alrededor de 
4-5 horas en transporte público. En transporte particular puede que 
tome 2,5-3 horas

• La mejor forma es:
• Del aeropuerto de Guarulhos tomar el autobús a la ciudad de Campinas

• De Campinas tomar el bus a Piracicaba

• La otra forma es:
• Del aeropuerto de Guarulhos tomar el autobús-metro a la estación tiete en 

Sao paulo, de ahí tomar el bus a Piracicaba 



ESALQ



Policía Federal

• Al llegar a Brasil, es 
obligatorio pasar por la 
Policía Federal para 
tramitar el documento de 
identidad extranjero

• Es recomendable realizarlo
lo más pronto posible para
evitar problemas, ya que lo 
piden para salir del país 

• Hay que pagar unas tasas
cerca de R$ 320 En rojo se muestra la entrada peatonal al campus, en azul se muestra

la localización de la policía 



Costos

• Costes de alojamiento
• R$ 300 a R$ 1000 por mes

• Las republicas son una opcion, 

• Pisos compartidos

• Pensiones

• Comida
• El restaurant Universitario el almuerzo y comida cuestan R$ 2 por comida. 

• En general los precios están entre los R$ 20-30 reales

• Transporte
• Lo más usado es uber, generalmente R$ 10 por trayecto



Cualquier duda

Juan Sebastián Cainarca Pérez

Js.cainarca@alumnos.upm.es


