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Coordinador de la movilidad AUGM 
Grado

Bruno Soto de Andrade

Delegado Asesor Prof. Dr. Márcio Weber Paixão

Dirección postal Rodovia Washington Luiz, km 235 - São Carlos - SP - Brasil - CEP: 13565-905

Teléfono +55 16 3351 8402

Correo electrónico augm-srinter@ufscar.br

1. Número de plaza y área definida 
para la movilidad

01 plaza - Oficina de Relaciones Internacionales

Para los gestores entrantes la movilidad será a partir de agosto de 2023

Movilidad por 07 días. Las actividades deben empezar y terminar en días laborables (de lunes a viernes). Con 
llegada el domingo y salida el sábado

Comida y alojamiento para 07 días.

El hospedaje será en hotel, con media pensión (desayuno y cena) y una beca para alimentación para el almuerzo. 
Se estima un valor total  de R$ 280,00 para alimentación.

• Nominación de lo postulante por la universidad de origen

• Formulario de postulación de propuesta de movilidad (modelo AUGM)

• Curriculo

• Copia de Pasaporte o identificación nacional (DNI);

• Copia de la póliza de seguro de vida, accidente y enfermedad y repatriación sanitaria y funeraria (Si le han 
aceptado, sólo al llegar a la universidad)

5. Vacunas

Considerando las orientaciones del Departamento de Atención a la Salud de la UFSCar, solicitamos que el gestor a 
su llegada presente los siguientes documentos:

a) Fiebre amarilla (en virtud de que el Estado de São Paulo es considerado como área de riesgo)
b) COVID - 19 - Se requerirá prueba de vacuna contra covid-19. La cantidad de dosis y demás requerimientos en 
este tema serán informados más adelante.

6 - Requisitos de ingreso al país:

Normas para el ingreso de viajantes a Brasil con referencia al COVID
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/viajantes/regras-para-entrada-portaria
Pero considerando que la movilidad se realizará a partir de agosto de 2023, oportunamente se enviará información 
actualizada.
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