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OFICINA  INTERNACIONAL
Agencia de Internacionalización e Innovación

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES
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La Agencia de Internacionalización e Innovación (Aginova), actúa a través de su 
Secretaría de Relaciones Internacionales (SERIN) en el desarrollo y monitoreo 
de acciones relacionadas a la Política de Internacionalización de la UFMS.
Además de actuar en la prospección de convenios y asociaciones con institu-
ciones internacionales, en esa unidad, el estudiante o investigador extranjero 
podrá recibir orientaciones relacionadas a su periodo de permanencia en la 
universidad y en Brasil.
A los estudiantes e investigadores brasileños, la agencia ofrece orientaciones 
sobre las oportunidades de movilidad académica internacional e intercambio 
científico, tecnológico y cultural.
Para más informaciones acceda a: http://www.anp.gov.br/wwwanp/consultas-
-audiencias-publicas/em-andamento/3493-consulta-e-audiencia-publicas-
-n-24-2016

Endereço: Bloco 521 – Rua UFMS – Cidade Universitária – Campo Grande/MS 
– 79.070-900
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UNIVERSIDAD FEDERAL 
DE MATO GROSSO DO SUL
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Ubicada en el centro de un rico patrimonio de 
biodiversidad, la Universidad Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS) se destaca como una de las 
principales instituciones de educación superior 
del Brasil y como la más grande del estado de 
Mato Grosso do Sul, con más de 24 mil alumnos 
en el 2020. Con sede en Campo Grande, capital 
del estado de Mato Grosso do Sul, UFMS ha 
ampliado su protagonismo en todas las regiones 
de Mato Grosso do Sul, llegando a numerosos 
municipios que incluyen fronteras con cinco 
estados brasileños y fronteras internacionales 
con Bolivia y Paraguay. La Universidad ofrece 
estudios de pregrado, presenciales y a distancia, 
y de posgrado lato y strictu sensu.

Pregrado
115 carreras

más de 21.686 estudiantes10 CAMPUS
Campo Grande (unidad central), 

Aquidauana, Chapadão do Sul, 
Coxim, Naviraí, Nova Andradina,  
Pantanal (Corumbá), Paranaíba, 

Ponta Porã y Três Lagoas

Posgrado
68 estudios

más de 2.467 estudiantes
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3
UFMS Y EL ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL
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El estado alberga dos tercios del Pantanal 
Mato-Grossense, la más grande planicie 
inundable del mundo y uno de los 
ecosistemas más importantes del planeta.
Su extensión territorial es de 357,145,836 
kilómetros cuadrados. Según datos del 
Censo Demográfico 2010, realizado por 
el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE), el estado tiene un total 
de 2.449.024 habitantes, distribuidos en 
78 municipios.
Para más informaciones, por favor acceda 
a: www.ms.gov.br

Distancias entre las ciudades y 
Campo Grande (capital):
Aquidauana: 140 km
Chapadão do Sul: 331 km
Corumbá: 428 km
Coxim: 254 km
Naviraí: 364 km
Nova Andradina: 298 km
Paranaíba: 407 km
Ponta Porã: 343 km
Três Lagoas: 326 km
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Administration Units, Colleges, 
Institutes and Campi

Ciudad Universitaria

Escuela de Administración y Negocios (Esan)
Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Alimentos y Nutrición (Facfan)
Facultad de Ciencias Humanas (Fach)
Facultad de Educación (Faed)
Facultad de Artes, Letras y Comunicación (Faalc)
Facultad de Computación (Facom)
Facultad de Derecho (Fadir)
Facultad de Ingenierías, Arquitectura y Urbanismo y Geografía (Faeng)
Facultad de Medicina (Famed)
Facultad de Veterinaria y Zootecnia (Famez)
Facultad de Odontología (Faodo)
Instituto de Biociencias (Inbio)
Instituto de Física (Infi)
Instituto Integrado de Salud (Inisa)
Instituto de Matemática (Inma)
Instituto de Química (Inqui)

Campus de Aquidauana – CPAQ

Campus de Chapadão do Sul – CPCS

Campus de Coxim – CPCX

Campus de Naviraí – CPNV

Campus de Nova Andradina – CPNA

Campus de Paranaíba – CPAR

Campus del Pantanal – CPAN

Campus de Ponta Porã – CPPP

Campus de Três Lagoas – CPTL
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UFMS destacada
Primer lugar del estado y 36 en el ranking de las mejores uni-
versidades del país.

La única del estado entre las mejores universidades del mun-
do – Times Higher Education – 1001+

Tercer puesto en el estado en el Índice General de Curso: 3.24 
(Inep, 2018)

Primer lugar en el estado en el Ranking Universitario Folha 
(RUF/2019), con nota 67,49.

Entre las 150 mejores universidades latinoamericanas en el 
QS University.

18 en el ranking nacional entre las Universidades más em-
prendedoras del Brasil.

Referencia en Cultura Emprendedora (Confederación Brasi-
leña de Empresas Juniores)

9º en el país en sostenibilidad (UI Green Metric Woprld Uni-
versity)

Premio OAB RECOMENDA por la calidad de las carreras de De-
recho en Campo Grande, Corumbá y Três Lagoas.

En Times Higher Education – World University Rankings (THE) 
UFMS es una de las 46 instituciones de enseñanza superior 
del Brasil y una de las 28 instituciones federales apuntadas en 
el ranking, apareciendo por primera vez en la posición 1001+; 
siendo la única del estado de Mato Grosso do Sul

Ocupa la posición 29 entre las 57 instituciones brasileñas 
evaluadas en The Center World University Ranking (CWUR) 
2020-2021 – Posición 1179 mundialmente

Ocupa la posición 19 entre las 30 instituciones brasileñas 
evaluadas en Times Higher Education (THE) Impact Ranking 
2020 – 401+ mundialmente

Entre las 61 universidades brasileñas en el ranking Times Hi-
gher Education – Mejores de Latinoamérica – 126+ en el ge-
neral

Entre las 20 instituciones brasileñas en el Golden Age Univer-
sity Ranking 2020

Entre las 46 universidades brasileñas del Ranking de Univer-
sidades de Economías Emergentes de Times Higher Educa-
tion – Posición 501 en el ranking general.
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Ciudad Universitaria
La Ciudad Universitaria está ubicada en el municipio de Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul  región centro-oeste.

Población estimada [2020] – 906.092 personas
Población en el último censo [2010] – 786.797 personas
Sitio web oficial: www.pmcg.gov.br 

¿Cómo llegar a Campo Grande?
En avión desde En coche/autobús desde

São Paulo São Paulo
Rio de Janeiro Rio de Janeiro

Brasília Brasília

Monumento Símbolo de la UFMS

Ubicación e información general:
Oficina Internacional: www.ufms.br | reitoria@ufms.br
Av. Costa e Silva, s.n – Cidade Universitária
Código Postal 79.070-900 – Campo Grande/MS
Teléfono: +55 (67) 3345-7000 Ubicación: goo.gl/maps/A8ypjd917z6WxJss8

Foto: Agecom/UFMS
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Pregrado
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Arquitectura y Urbanismo.
Licenciatura en Artes Visuales - Habilitación en 
Artes Plásticas
Licenciatura en Artes Visuales - Habilitación en 
Artes Plásticas con énfasis en docencia
Licenciatura en Audiovisual
Licenciatura en Ciencia Informática
Licenciatura en Ciencias Biológicas
Licenciatura en Ciencias Biológicas con énfasis 
en docencia
Licenciatura en Ciencias Contables
Licenciatura en Ciencias Económicas
Licenciatura en Ciencias Sociales
Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en 
docencia
Licenciatura en Derecho.
Licenciatura en Educación del Campo con énfa-
sis en docencia
Licenciatura en Educación Física
Licenciatura en Educación Física con énfasis en 
docencia
Licenciatura en Educación Intercultural Indígena 
con énfasis en docencia
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Ingeniería Ambiental 
Licenciatura en Ingeniería Civil
Licenciatura en Ingeniería de Alimentos
Licenciatura en Ingeniería de Producción
Licenciatura en Ingeniería Física
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica
Licenciatura en Ingeniería Informática
Licenciatura en Ingeniería Química
Licenciatura en Ingeniería de Software
Licenciatura en Farmacia
Licenciatura en Filosofía con énfasis en docencia
Licenciatura en Física
Licenciatura en Física con énfasis en docencia
Licenciatura en Fisioterapia
Licenciatura en Geografía
Licenciatura en Geografía con énfasis en docencia

Licenciatura en Historia con énfasis en docencia
Licenciatura en Letras Portugués/Español – con 
énfasis en docencia
Licenciatura en Letras Portugués/Inglés – con 
énfasis en docencia
Licenciatura en Matemática con énfasis en do-
cencia
Licenciatura en Medicina
Licenciatura en Música con énfasis en docencia - 
Habilitación en Educación Musical
Licenciatura en Nutrición 
Licenciatura en Odontología
Licenciatura en Pedagogía con énfasis en docen-
cia
Licenciatura en Periodismo
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Veterinaria
Licenciatura en Química
Licenciatura en Química con énfasis en docencia
Licenciatura en Sistemas Informáticos
Licenciatura en Turismo
Licenciatura en Zootecnia
Bachillerato Técnico en Procesos Gerenciales

Posgrado
Administración (M/D)
Administración Pública (M)
Administración Pública en Red Nacional (MP)
Antropología Social (M)
Biología Animal (M)
Biología Vegetal (M)
Bioquímica y Biología Molecular (M/D)
Biotecnología y Biodiversidad (M/D)
Ciencia Animal (M/D)
Ciencia de los Materiales (M/D)
Ciencia Informática (M/MP/D)
Ciencias Contables (M)
Ciencias Veterinarias (M/D)
Comunicación (M)
Derecho (M)
Ecología y Conservación (M/D)

Educación (M/D)
Educación Matemática (M/D)
Matemática (MP)
Eficiencia Energética y Sostenibilidad (MP)
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (M/D)
Enfermería (M)
Enseñanza de Ciencias (M/D)
Estudios de Lenguajes (M/D)
Farmacia (M/D)
Filosofía (MP)
Informática Aplicada (M/MP)
Ingeniería Eléctrica (M)
Matemática en Red Nacional (M/MP)
Odontología (M)
Psicología (M)
Química (M/D)
Química en red Nacional (M/MP)
Recursos Naturales (M)
Salud de la Familia (M/MP)
Salud y Desarrollo en la Región Centro-oeste 
(M/D)
Tecnologías Ambientales (M/D) 

M = Maestría | MP = Maestría
Profesional D = Doctorado

Biblioteca Central 
Lunes a viernes: de 6h30 a 22h | Sábado: de 6h30 
a 12h
biblioteca.prograd@ufms.br 
https://bibliotecas.ufms.br

Restaurante Universitario 
Lunes a viernes: 10h a 14h para el almuerzo de 
17h30 a 19h30 para la cena

ru.proaes@ufms.br | www.ufms.br/aluno/res-
taurante-universitario/
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Aquidauana
Aquidauana es el portal del Pantanal, uno de los más bellos 
ecosistemas del mundo. Siempre de puertas abiertas para reci-
bir a los visitantes. Con muchas atracciones, la ciudad encanta 
con sus escenarios únicos.
El municipio se extiende por 17.087,021 km2 y cuenta con unos 
48.029 habitantes

Sitio web oficial: www.aquidauana.ms.gov.br 

¿Cómo llegar a Aquidauana?

En avión: 
El aeropuerto más cercano de Aquidauana es el Aeropuerto In-
ternacional de Campo Grande, a 135 km. El aeropuerto recibe 
vuelos diarios de las principales compañías aéreas brasileñas y 
algunas internacionales.

En coche: 
El acceso a Aquidauana desde Campo Grande es por la carre-
tera BR-262. Son 140 km de carreteras pavimentadas y con el 
hermoso paisaje de los campos del Cerrado brasileño.

En autobús: 
Desde Campo Grande hay línea directa diariamente.

Fundada en abril de 1912 la parroquia de estilo gótico también atiende a la ciudad 
de Anastácio y a treinta y dos comunidades más. Esta comunidad es el centro pas-
toral del Sur de la diócesis de Corumbá.

Ubicación e información general:
Oficina Internacional CPAQ: www.cpaq.ufms.br | cpaq@ufms.br 
Oscar Trindade de Barros, 740 – Bairro da Serraria
Código Postal 79.200-000 – Aquidauana/MS

Foto: aquidauananews.com
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Pregrado
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Ciencias Biológicas – con énfasis en docencia
Licenciatura en Geografía
Licenciatura en Geografía – con énfasis en docencia
Licenciatura en Historia – con énfasis en docencia
Licenciatura en Letras Portugués/Español – con énfasis en docencia
Licenciatura en Letras Portugués/Inglés – con énfasis en docencia
Licenciatura en Educación Intercultural Indígena – con énfasis en 
docencia
Licenciatura en Matemática – con énfasis en docencia
Licenciatura en Pedagogía – con énfasis en docencia

Posgrado
Maestría en Estudios Culturales
Maestría en Geografía

Biblioteca Central 
Lunes a viernes: de 7h a 11h, de 13h a 17h y de 18h30 a 22h30
biblioteca.cpaq@ufms.br
bibliotecas.ufms.br/biblioteca-de-aquidauana/

Restaurant Universitario  
Lunes a viernes: de 10h a 14h para el almuerzo y de 17h30 a 19h30 
para la cena
ru.proaes@ufms.br 
www.ufms.br/aluno/restaurante-universitario/
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Chapadão do Sul
El municipio de Chapadão do Sul está ubicado en la región nor-
deste del Estado de Mato Grosso do Sul, en la región centro-o-
este del Brasil.

Sitio web oficial : www.chapadaodosul.ms.gov.br 

¿Cómo llegar a Chapadão do Sul?

En avión: 
El aeropuerto de la ciudad, que se encuentra en etapa final de 
construcción de la terminal de pasajeros, tendrá capacidad para 
recibir aviones de gran porte y aviones privados. Otra opción es 
el Aeropuerto Internacional de Campo Grande, a 331 km de dis-
tancia, que recibe vuelos diarios de las principales compañías 
aéreas brasileñas y algunas internacionales.

En coche:
El acceso a Chapadão do Sul desde Campo Grande es por las 
carreteras BR-163 y BR-060. Son 331 km de carreteras pavi-
mentadas y con el hermoso paisaje de los campos del Cerrado 
brasileño.

En autobús:
Desde Campo Grande hay línea directa diariamente.

La Pastoral de la Comunicación (PASCOM) fue creada el 11 de junio de 2013 en un 
encuentro con el sacerdote Diomar Serafim. La coordinación es todavía temporal, 
ya que hay pocos miembros en el ministerio pastoral. Adriano y Renata son los 
coordinadores.

Ubicación e información general:
Oficina Internacional CPCS: www.cpcs.ufms.br | cpcs@ufms.br 
Rodovia MS-306, km 105 – Caixa Postal 112 – Zona rural
Código Postal 79.560-000 – Chapadão do Sul/MS

Foto: Sergio Falcetti
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Biblioteca Central 
Lunes a viernes: de 7h a 17h
biblioteca.cpcs@ufms.br
bibliotecas.ufms.br/biblioteca-de-chapadao-do-sul/

Pregrado
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Agronomía
Licenciatura en Ingeniería Forestal

Posgrado
Maestría en Agronomía 



18 Guia de Cursos UFMS

Coxim 
Coxim es un municipio ubicado al norte del estado de Mato 
Grosso do Sul, en una región antiguamente dominada por los 
indios Caiapó y Bororó, y también conocido por sus denomina-
ciones populares de “Capital Nacional do Peixe”, “Terra do Pé-
-de-Cedro” y “Portal do Pantanal”. Con una población estimada 
de poco más de 33 mil habitantes, Coxim tiene agropecuaria 
bastante fuerte, siendo la referencia en la región norte de Mato 
Grosso do Sul como centro de comercio, servicios, salud y edu-
cación.

Sitio web oficial: www.coxim.ms.gov.br

¿Cómo llegar a Coxim?

En avión: 
El aeropuerto más cercano a Coxim es el Aeropuerto Interna-
cional de Campo Grande, a 254 km de distancia, que recibe vue-
los diarios de las principales compañías aéreas brasileñas y al-
gunas internacionales.

En coche: 
El acceso a Coxim desde Campo Grande es por la carretera BR-
163. Son 254 km de carreteras pavimentadas y con el hermoso 
paisaje de los campos del Cerrado brasileño.

En autobús: 
Desde Campo Grande hay línea directa diariamente.

Plaza Zacarias Mourão, conocida como Plaza del Pé-de-Cedro. El espacio público 
venera el árbol símbolo de Coxim, plantado por Zacarias Mourão, poeta y composi-
tor que hizo famoso a Coxim con su canción homónima al árbol.

Ubicación e información general:
Oficina Internacional CPCX: www.cpcx.ufms.br | cpcx@ufms.br 
Avenida Marcio Lima Nantes, s.n – Vila da Barra
Código Postal 79.400-000 – Coxim/MS

Foto: Prefeitura de Coxim
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Biblioteca Central  
Lunes a viernes: de 7h a 11h, de 13h a 17h y de 19h a 23h
biblioteca.cpcx@ufms.br 
bibliotecas.ufms.br/biblioteca-de-coxim/

Pregrado
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Letras Portugués – con énfasis en docencia
Licenciatura en Sistemas Informáticos
Licenciatura en Derecho
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Naviraí
Naviraí es un municipio de la Región Geográfica Inmediata de 
Naviraí - Mundo Novo, en la región geográfica intermediaria de 
Dourados, en el Estado de Mato Grosso do Sul, en la región cen-
tro-oeste del Brasil. Fue fundada el 16 de abril de 1952 por va-
rios pioneros brasileños y japoneses y fue emancipada en 1963. 
Con 53.188 habitantes.

Sitio web oficial: www.navirai.ms.gov.br

¿Cómo llegar a Naviraí?

En avión: 
El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Regional de Dou-
rados a 137 km de distancia, que recibe dos vuelos diarios. Otra 
opción es el Aeropuerto Internacional de Campo Grande, a 364 
km de distancia, que recibe vuelos diarios de las principales 
compañías aéreas brasileñas y algunas internacionales.

En coche: 
El acceso a Naviraí desde Campo Grande es por la carretera 
BR-163, pasando por Dourados. Son 364 km de carreteras pavi-
mentadas y con el hermoso paisaje de los campos del Cerrado 
brasileño.

En autobús: 
Desde Campo Grande hay línea directa diariamente.

Entrada de Naviraí - Monumento Araras

Ubicación e información general:
Oficina Internacional CPNV: www.cpnv.ufms.br | cpnv@ufms.br 
Rodovia MS 141 – km 04 – Saída para Ivinhema – Naviraí/MS

Foto: cpnv.ufms.br
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Biblioteca Central  
Lunes a viernes: de 13h a 17h y de 18h30 a 22h3067) 
biblioteca.cpnv@ufms.br
bibliotecas.ufms.br/biblioteca-de-navirai/

Pregrado
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Ciencias Sociales – con énfasis en docencia
Licenciatura en Pedagogía – con énfasis en docencia
Licenciatura en Arquitectura y Urbanismo
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Nova Andradina
Nova Andradina es un municipio brasileño de la región centro-
-oeste ubicado en el estado de Mato Grosso do Sul, en la mesor-
región Este del estado y en la microrregión de Nova Andradina. 
Su población está estimada en 45.599 habitantes y tiene más 
de 32 mil votantes, según el último censo realizado por el IBGE.

Sitio web oficial: www.pmna.ms.gov.br/

¿Cómo llegar a Nova Andradina?

En avión: 
El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Regional de Dou-
rados a 173 km de distancia, que recibe dos vuelos diarios. Otra 
opción es el Aeropuerto Internacional de Campo Grande, a 298 
km de distancia, que recibe vuelos diarios de las principales 
compañías aéreas brasileñas y algunas internacionales.

En coche: 
El acceso a Nova Andradina desde Campo Grande es por las car-
reteras BR-163 y BR-267. Son 298 km de carreteras pavimenta-
das y con el hermoso paisaje de los campos del Cerrado brasi-
leño.

En autobús: 
Desde Campo Grande hay línea directa diariamente.

El trazado de la ciudad sigue la clásica estructura romana estructurada en dos 
avenidas principales: el cardo maximus (Av. Antônio Andrade) y el decumanus ma-
ximus (Av. Eurico Andrade), en el encuentro de los dos ejes se encuentra la Plaza 
Brasil.

Ubicación e información general:
Oficina Internacional CPNA: www.cpna.ufms.br | cpna@ufms.br 
Avenida Rosilene Lima Oliveira, nº. 64 – Bairro Universitário
CEP 79.750-000 – Nova Andradina/MS

Foto: Vini Suguimoto/Google Maps
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Biblioteca Central 
Lunes a viernes: de 13h a 17h y de 18h a 22h
biblioteca.cpna@ufms.br 
bibliotecas.ufms.br/biblioteca-de-nova-andradina/

Pregrado
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Ciencias Contables
Licenciatura en Ingeniería de Producción
Licenciatura en Historia – con énfasis en docencia
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Pantanal (Corumbá)

Monumento Cristo Rei do Pantanal, de 12 m de altura, ubicado en la cumbre del 
Morro do Cruzeiro.

Corumbá es una ciudad a orillas del rio Paraguay, al suroeste 
brasileño. Es una puerta de entrada al Pantanal que posee es-
pecies salvajes como jaguares y nutrias. La estatua de Cristo 
Rey del Pantanal ofrece vistas panorámicas de la ciudad y del 
pantanal, así como la Escalerita del Quince. La arquitectura co-
lonial en el área del puerto revela la importancia de esa área en 
el pasado. El Museo de Historia del Pantanal (conocido como 
Muhpan) ofrece exposiciones históricas sobre el Pantanal.
El municipio se extiende por 64.722 km2  y suma aproximada-
mente 91.697 habitantes.

Sitio web oficial: www.corumba.ms.gov.br

¿Cómo llegar a Corumbá?

En avión: 
El aeropuerto de Corumbá, con capacidad para recibir aviones 
medianos, está ubicado a tan solo 3 km del centro de la ciudad. 
Otra opción es el Aeropuerto Internacional de Campo Grande, a 
428 km de distancia.

En coche: 
El acceso a Corumbá  desde Campo Grande es por las carreteras 
BR-262. Son 428 km de carreteras pavimentadas y con el her-
moso paisaje de los campos del Cerrado brasileño.

En autobús: 
Desde Campo Grande hay línea directa diariamente.

Ubicación e información general:
Oficina Internacional CPAN: www.cpan.ufms.br | cpan@ufms.br 
Avenida Rio Branco, nº. 1.270 – Bairro Universitário
CEP 79.304-902 – Corumbá/MS

Foto: https://guialugaresturisticos.com/
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Pregrado
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Ciencias Biológicas – con énfasis en docencia
Licenciatura en Ciencias Contables
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Educación Física – con énfasis en docencia
Licenciatura en Geografía – con énfasis en docencia
Licenciatura en Historia – con énfasis en docencia
Licenciatura en Letras Portugués/Español – con énfasis en docencia
Licenciatura en Letras Portugués/Inglés – con énfasis en docencia
Licenciatura en Matemática – con énfasis en docencia
Licenciatura en Pedagogía – con énfasis en docencia
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Sistemas Informáticos

Posgrado
Maestría Profesional en Estudios Fronterizos
Maestría en Educación

Biblioteca Central 
Lunes a viernes: de 7h30 a 21h45
Sábado: de 13h a 17h
biblioteca.cpan@ufms.br | bibliotecas.ufms.br/biblioteca-de-corumba/

Restaurant Universitario 
Lunes a viernes: de 10h a 14h para el almuerzo y de 17h30 a 
19h30 para la cena
ru.proaes@ufms.br | www.ufms.br/aluno/restaurante-universitario/
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Paranaíba
Paranaíba es un municipio brasileño de la región centro-oeste, 
ubicado en el estado de Mato Grosso do Sul. Fundada en 1838, 
Paranaíba tuvo extremada importancia en la Guerra de la Trípli-
ce Alianza porque fue ruta de apoyo a la fuga de civiles involu-
crados en el conflicto.
El municipio se extiende por 5.403,566 km2 y suma aproxima-
damente unos 42.276 habitantes.

Sitio web oficial: www.paranaiba.ms.gov.br

¿Cómo llegar a Paranaíba?

En avión: 
El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de 
Campo Grande, a 407 km de distancia. Otra opción es el Aero-
puerto de Goiânia/GO, a 496 km de distancia. Ambos aeropuer-
tos reciben vuelos diarios de las principales compañías aéreas 
brasileñas.

En coche: 
El acceso a Paranaíba desde Campo Grande es por las carrete-
ras BR-262 y MS-377. Son 407 km de carreteras pavimentadas 
y con el hermoso paisaje de los campos del Cerrado brasileño.

En autobús: 
Desde Campo Grande hay línea directa diariamente.

El Puente Porto de Alencastro es un puente atirantado ubicado sobre el río Para-
naí-ba, con 660 m de extensión, se ubica en el límite de las ciudades de Carneiri-
nho (MG) y Paranaíba (MS), integrando la Carretera BR-497, que conecta el estado 
de Mato Grosso do Sul con ciudades del estado de Minas Gerais.

Ubicación e información general:
Oficina Internacional CPAR: www.cpar.ufms.br | cpar@ufms.br 
Avenida Pedro Pedrossian, nº. 725 – Bairro Universitário
CEP 79.500-000 – Paranaíba/MS

Foto: Ronan W Humberto do Lago Müller/Wikipédia.org
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Pregrado
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Matemática – con énfasis en docencia
Licenciatura en Psicología

Biblioteca Central  
Lunes a viernes: de 8h a 11h y de 13h a 22h
biblioteca.cpar@ufms.br
bibliotecas.ufms.br/biblioteca-de-paranaiba/
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Ponta Porã

La “Princesinha dos Ervais”, como se conoce a la ciudad de Ponta Porã, comparte 
frontera con Pedro Juan Caballero, en Paraguay. Con una rica cultura, el origen 
de Ponta Porã comienza con la formación de un pueblo llamado Punta Porá, que 
surgió en los campos de hierba mate.

Ponta Porã es un municipio brasileño del estado de Mato Gros-
so do Sul, región centro-oeste del país. Hace frontera con la 
ciudad de Pedro Juan Caballero, en el Paraguay. Constituye un 
área conurbada internacional con la ciudad de Pedro Juan Ca-
ballero, capital del departamento de Amambay, en el Paraguay.
El municipio se extiende por 5.359,354 km2 y tiene aproximada-
mente 93.937 habitantes.

Sitio web oficial: www.pontapora.ms.gov.br

¿Cómo llegar a Ponta Porã?

En avión:
El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Regional de Doura-
dos, a 122 km de distancia, que recibe dos vuelos diariamente. 
Otra opción es el Aeropuerto Internacional de Campo Grande, a 
343 km de distancia, que recibe vuelos diarios de las principales 
compañías aéreas brasileñas y algunas internacionales.

En coche: 
El acceso a Ponta Porã desde Campo Grande es por las carre-
teras BR-163 y BR-463. Pasando por Dourados son 343 km de 
carreteras pavimentadas y con el hermoso paisaje de los cam-
pos del Cerrado brasileño.

En autobús: 
Desde Campo Grande hay línea directa diariamente.

Ubicación e información general:
Oficina Internacional CPPP: www.cppp.ufms.br | cppp@ufms.br 
Rua Itibirá Vieira, s.n – Residencial Julia Oliveira Cardinal
BR-463 – km 4,5 - CEP 79.907-414 – Ponta Porã/MS

Foto: pontaporainforma.com.br
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Pregrado
Licenciatura en Matemática – con énfasis en docencia
Licenciatura en Pedagogía – con énfasis en docencia
Licenciatura en Sistemas Informáticos

Biblioteca Central 
Lunes a viernes: de 7h a 22h
biblioteca.cppp@ufms.br
bibliotecas.ufms.br/biblioteca-de-ponta-pora/
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Três Lagoas
Três Lagoas es un municipio brasileño de la región centro-oes-
te, ubicado en el estado de Mato Grosso do Sul. Está ubicado en 
la mesorregión Este del estado de Mato Grosso do Sul y en la 
microrregión de Três Lagoas. Es la tercera ciudad más poblada 
de Mato Grosso do Sul y es el 25º municipio más dinámico del 
Brasil.
El municipio se extiende por 10.217,071 km y posee unos 123.281 
habitantes.

Sitio web oficial: www.treslagoas.ms.gov.br

¿Cómo llegar a Três Lagoas?

En avión: 
El aeropuerto más cercano a Três Lagoas es el Aeropuerto Es-
tadual de Araçatuba/SP, a 158 km de distancia. Otra opción es 
el Aeropuerto Internacional de Campo Grande, a 326 km de dis-
tancia.

En coche: 
El acceso a Três Lagoas desde Campo Grande es por la carretera 
BR-262. Son 326 km de carreteras pavimentadas y con el her-
moso paisaje de los campos del Cerrado brasileño.

En autobús: 
Desde Campo Grande hay línea directa diariamente.

Cidade das Águas ofrece acceso a hermosas playas, deportes náuticos y eventos 
típicos que enfatizan aún más las cualidades turísticas de la ciudad, como el tra-
dicional Arrancadão de Barcos realizado en las aguas del río Paraná. Una de las 
tarjetas postales más bonitas está en el centro de la ciudad.

Ubicación e información general:
Oficina Internacional CPTL: www.cptl.ufms.br | cptl@ufms.br 
Unidade I: Avenida Capitão Olinto Mancini, 1.662 – Código Pos-
tal 79.063-011 | Unidade II: Avenida Ranulpho Marques Leal, 
3.484 – Código Postal 79.613-000 | Três Lagoas/MS 

Foto: https://aquelemato.org/



31Três Lagoas

Pregrado
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Ciencias Biológicas – con énfasis en 
docencia
Licenciatura en Ciencias Contables
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Ingeniería de Producción
Licenciatura en Geografía
Licenciatura en Geografía – con énfasis en docencia
Licenciatura en Historia – con énfasis en docencia
Licenciatura en Letras Portugués/Español – con 
énfasis en docencia
Licenciatura en Letras Portugués/Inglés – con énfa-
sis en docencia
Licenciatura en Letras Portugués/Literatura – con 
énfasis en docencia
Licenciatura en Matemática – con énfasis en docencia
Licenciatura en Medicina
Licenciatura en Pedagogía – con énfasis en docencia
Licenciatura en Sistemas Informáticos

Posgrado
Maestría en Educación
Maestría en Geografía
Maestría en Letras
Maestría en Enfermería
Maestría Profesional en Letras
Maestría Profesional en Matemática
Doctorado en Geografía
Doctorado en Letras

Biblioteca Central
Lunes a viernes: de 7h a 22h
biblioteca.cptl@ufms.br
bibliotecas.ufms.br/biblioteca-de-tres-lagoas-unidade-ii/

Restaurant Universitario  
Lunes a viernes: de 10h a 14h para el almuerzo y de 17h30 a 19h30 
para la cena
ru.proaes@ufms.br | www.ufms.br/aluno/restaurante-universitario/
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QUIERO SER UFMS
4
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Soy extranjero y me gustaría ser estudiante 
de la UFMS, ¿qué debo hacer?

Para el pregrado

Estudiante regular

Hay tres maneras de ser admitido en una carrera de pregrado en 
la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul como estudiante 
regular en caso de que no seas brasileño:
1 – Examen de ingreso (Para solicitar un examen de ingreso el 
estudiante primero debe graduarse en la enseñanza media en 
el Brasil).
2 - El Programa para Estudiantes Universitarios Asociados (PE-
C-G) (Latinoamérica, África y el Caribe) https://prograd.ufms.br/
ingresso/ingresso-por-programa-de-estudante-convenio/
3 – A través de procesos para llenado de plazas vacantes (Refu-
giado/Humanitario/Visa de reunión familiar o Egresado)
Hay dos diferentes exámenes de ingreso que puedes solicitar:
El “Exame Nacional do Ensino Médio” (ENEM)
El “Vestibular UFMS” https://ingresso.ufms.br/formas-de-in-
gresso/vestibular/
Consulta nuestras carreras de pregrado aquí.

Para más informaciones acceda a: https://ingresso.ufms.br/in-
ternational-students/ o envía un correo electrónico al caa/pro-
grad@ufms.br / serin.aginova@ufms.br. También puedes llamar-
nos al +55 (67) 3345-3985



34 Guia de Cursos UFMS

También puedes postularte a los cursos que ofrece la UFMS en la 
posición de estudiante de intercambio (“intercambista”), para asis-
tir a las asignaturas que elijas por un período. En ese caso, pue-
des enviar un correo electrónico a serin.aginova@ufms.br, para que 
evaluemos tu solicitud. Consulta nuestros programas de pregrado 
aquí. Documentos (Visa, CPF, RNE).

Para solicitar exámenes y estudiar en Brasil, el candidato extran-
jero primero debe regularizar su documentación junto a las insti-
tuciones competentes del país, la “Receita Federal” (Aduana) y la 
“Polícia Federal” (Policía Federal).

Hay informativos en el sitio web de la “Receita Federal” (Aduana) 
http://receita.economia.gov.br/information/ para ayudar a los no 
residentes en la regularización de documentos (CPF), y más infor-
mación sobre lo que se puede traer a Brasil, por ejemplo. Puedes 
acceder a la lista de documentos necesarios para la regularización 
con la Polícia Federal aquí. Algunos documentos son solo para visi-
tantes, otros son necesarios para inmigración. También se instruye 
a los visitantes a mantenerse siempre en contacto con sus respec-
tivos consulados en el país. Intente ponerse en contacto con la em-
bajada/consulado brasileño en su país para obtener más informaci-
ón sobre los documentos necesarios acceda a ingresso.ufms.br
Proceso de selección para personas con visa de refugiado, visa hu-
manitaria o visa de reunión familiar.

El proceso de selección es coordinado por el aviso de “Transferência 
Externa, Refugiados e Portador de Diploma”.

La inscripción y elección de la carrera se hace entera por internet. 
No se cobran tarifas. Únicamente es necesario que se haga la ins-
cripción y que se adjunte las documentaciones, según establecido 
en el aviso.Foto: Agecom/UFMS
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Los candidatos inscriptos en la modalidad de ingreso de EXTRAN-
JEROS CON VISA DE REFUGIADO, CON VISA HUMANITARIA O CON 
VISA DE REUNIÓN FAMILIAR deben tener:
a) comprobante de situación de refugio, de razón humanitaria o 
reunión familiar o protocolo expedido por la Policía Federal, en 
caso de que la visa de permanencia todavía no haya sido emitida;
b) desempeño individual en el “Exame Nacional do Ensino Médio” 
(ENEM), que haya sido hecho en los últimos cuatro años; y
c) Haber terminado la enseñanza media o equivalente.

Movilidad
El candidato puede participar de Convenios u otros instrumentos 
jurídicos de misma naturaleza, firmados con instituciones inter-
nacionales de enseñanza, para movilidad de estudiantes regula-
res de otras instituciones.

Estudiantes de posgrado
¿Quieres saber cómo candidatarse a un estudio de posgrado en 
la UFMS? Acceda a: posgraduacao.ufms.br, elija el estudio de su 
interés y descubre cómo participar del proceso de selección del 
posgrado.

¿Sabías que UFMS participa del Programa de Internacionalización 
de la CAPES, más conocido como PRINT? ¿Quieres saber más? Ac-
ceda a: https://print.ufms.br/.
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YA SOY UFMS, 
¿Y AHORA?

5
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¿Cómo ser un Embajador de la UFMS? ¡Fácil!, participa de uno 
de nuestros programas de movilidad estudiantil internacio-
nal, y además de la oportunidad de realizar un intercambio en 
otro país, tendrás la oportunidad de ser un “Embajador de la 
UFMS”, actuando junto a la institución extranjera para el es-
trechamiento de relaciones interinstitucionales entre ambas 
instituciones.

El “Embajador de la UFMS” se dispone a divulgar acciones y 
programas internacionales de la UFMS, articular contactos 
y prospectar oportunidades para cooperación internacional 
de interés de la Universidad en el ámbito de la institución ex-
tranjera de manera que él también creará una red de relacio-
namientos que proporcionarán oportunidades de desarrollo 
de otras acciones que involucren movilidades internacionales 
y proyectos conjuntos, fortaleciendo y consolidando la inter-
nacionalización del estudiante y de la UFMS.

¿Quieres aprender más sobre una cultura y un idioma? En-
tonces esta oportunidad es para ti. Llenando el Formulario de 
Acogida (https://proaes.ufms.br/acolhimento-internacional/) 
podrás tornarte un Amigo Internacional o Anfitrión  de estu-
diante extranjero que esté en movilidad académica interna-
cional en UFMS.

El Amigo Internacional acompaña al estudiante extranjero 
durante todo su período de movilidad en UFMS. Lo ayuda des-
de presentándole la institución hasta brindándole informa-
ciones académicas, culturales y de extensión, y cuyo principal 
objetivo es proporcionarle la mejor experiencia, que quedará 
recordada como una inolvidable y agradable movilidad acadé-
mica. En cambio el estudiante de UFMS tendrá la oportunidad 
de perfeccionar su conocimiento sobre el idioma y la cultura 
de su tutelado.

Pero, si te gustaría recibir al estudiante extranjero en tu ho-
gar la opción Anfitrión es para ti.

Sin dudas ambas experiencias te proporcionarán cosas igual-
mente inolvidables.

Y usted, estudiante extranjero, se beneficiará de la posibili-
dad de estar cerca de la UFMS y de nuestra cultura sulmato-
grossense.

Proyecto Embajador UFMS Proyecto Amigo Internacional y Anfitrión
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Departamento de Derechos Humanos – 100
Guardia Municipal – 153
Denuncias – 181
Policía Militar – 190
Remoción de Enfermos – (Ambulancias – SAMU) – 192
Policía Federal – 194
Policía Caminera/Carretera Estadual – 198
Servicios de Emergencia en el Mercosur – 128
Comisaría de Atención a Mujeres – 180

Marina – Emergencias marítimas/fluviales – 185
Policía Caminera/Carretera Federal – 191
Cuerpo de Bomberos – 193
Policía Civil – 197
Defensa Civil – 199

Obtenido en: https:/www.anatel.gov.br/consumidor/cartilhas/40-nume-
ros-de-https: //www.anatel.gov.br/consumidor/cartilhas/40-numeros-de-
-https: //www.anatel.gov.br/consumidor/cartilhas/40-numeros-de--uni-
dade

Teléfonos útiles

¿Cómo hacer el RGA?
La identidad estudiantil es un documento personal e intrans-
ferible, en forma de tarjeta, fornecido por la UFMS para iden-
tificación del estudiante a lo largo de su vida universitaria.

Para obtener su identidad estudiantil usted debe ser un estu-
diante regularmente matriculado en una carrera de pregrado, 
o un estudio de posgrado de UFMS, o ser estudiante incoming 

de UFMS, y estar con su Registro Académico (RGA) activado. 
Con la tarjeta tienes acceso a préstamo de libros en la biblio-
teca, entre otros servicios, además de ser utilizada para iden-
tificarte en los espacios de UFMS.

Más informaciones en: https://proaes.ufms.br/idenidade /.

Pasaporte UFMS
Otro registro que no podrás olvidarte es el Pasaporte UFMS, 
que es el sistema de cuentas de usuarios para acceder a las 
computadoras/ordenadoras de la UFMS y a las aplicaciones 
desarrolladas por la Agencia de Tecnología Informática y de 

Comunicación de UFMS.
¿Quieres confirmar tu pasaporte UFMS? 
Acceda a: https: //passaporte.ufms.br/#/.
Para más informaciones: https://proaes.ufms.br/identidade /.
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Visas para viajar a Brasil

Programas de asistencias

¿Los documentos para su estada en UFMS ya están todos lis-
tos? Entonces es hora de organizar los documentos para el 
viaje: pasaporte, carta de aceptación, pasaje y visa.

La visa es el documento otorgado por las Representaciones 
Consulares de Brasil en el exterior que permite la expectativa 
de ingreso y estada de extranjeros en el territorio nacional, 

desde que satisfagan las normativas de la legislación vigente.
Para más informaciones como “¿Necesitas visa?”, “¿Adón-
de solicitar la visa?”, “Visa de Visita”, “Visa para menores de 
edad”, “Carta de invitación para extranjeros”, etcétera, acce-
da a: http: //www.portalconsular.itamaraty.gov.br/visas-para-
-viagem-ao-brasil

Visas para viajar al exterior
¿Eres estudiante brasileño y necesitas saber cómo obtener la visa en Brasil para ir al exterior? Acceda a: 
http://www.ita-maraty.gov.br/pt-BR/representacoes-diplomaticas-estrangeiras-no-brasil / 18166-embaixadas.

UFMS posee diversos programas y auxilio a sus estudiantes, como:
Auxilio Alimentar
Auxilio Guardería
Auxilio Emergencia
Auxilio Habitación
Auxilio Permanencia
Auxilio para participación en eventos
Beca permanencia de MEC
Cada auxilio/programa posee sus especificidades, obligatoriedades y selección.
Para más informaciones acceda a: https://proaes.ufms.br/coordenadorias/assistencia-estudantil/
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