Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior
Centro Universitário de Mineiros
Coordenação de Internacionalização e Mobilidade Acadêmica
(CIMA)
Paso a Paso para estudiantes visitantes para UNIFIMES

1° Paso: Escoger el tipo de movilidad que desea realizar


Semestre Académico

El estudiante podrá realizar el semestre académico en nuestros cursos de graduación,
con la posibilidad de prorrogarlo hasta por 1 año, para eso debe notificar a su
institución y a UNIFIMES.


Practica

El Centro Universitario de Mineiros posee una serie de proyectos de investigación y
extensión, que podrán realizar como parte de sus prácticas. En el sitio web de
UNIFIMES están las informaciones sobre los proyectos y los respectivos
responsables, (disponibles los links abajo). Interesados deberán entrar en contacto
con los profesores responsables por esos proyectos, verificar la duración de los
mismos, ya que de eso dependerá el plan de trabajo que será definido.
http://unifimes.edu.br/pesquisa/
http://unifimes.edu.br/extensao/
UNIFIMES no cobrará por ningún gasto académico o administrativo, sin
embargo los gastos del viaje y estadía irá por cuenta del estudiante.
2° Paso: Inicio del proceso
Después de escoger el tipo de movilidad que desea realizar, recomendamos que
el estudiante busque el sector de relaciones internacionales de su institución para hacer
el requerimiento oficial.
Las solicitudes realizadas directamente por los estudiantes no serán aceptadas,
sin embargo si el estudiante tiene alguna duda nosotros podemos ayudarlos, e intentar
resolver cualquier pendiente, por medio de los siguientes contactos:
Skype: internacional.unifimes@outlook.com
E-mail: Internacional@unifimes.edu.br
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3° Paso: Documentación necesaria para el proceso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formulario de aplicación
Documento de aprobación del programa de estudio de su curso de Graduación
Documento de inscripción de su Universidad
Documento de motivación
Histórico académico o CARDEX académico
Currículo Vitae (Apenas para practica)
Pasaporte con visa de ser necesario
Seguro de Salud Internacional

4° Paso: Formulario de inscripción para el programa de Movilidad Académica
Este formulario debe ser diligenciado y enviado al Centro de
Internacionalización de UNIFIMES. Para su diligenciamiento es necesario seguir todas
las etapas presentadas en el 3° Paso. EL formulario está disponible en la plataforma
forms, para acceder usted necesitara entrar en el siguiente link .
5° Paso: Procedimiento de aprobación y etapas para la finalización del proceso
Después de recibir su solicitud, esta será encaminada para la coordinación del
curso de graduación escogido, caso exista cualquier pendiente o solicitación será
enviada vía e-mail al estudiante.
Una vez sea aprobado por la coordinación del curso, el Centro de
Internacionalización irá a revisar su documentación, y luego de ser aceptado será
emitida una carta de aprobación. Para finalizar su proceso será obligatoria la entrega de
una copia de su seguro internacional, copia de su pasaporte e itinerario de viaje.
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Para su Conocimiento

PROCESOS MIGRATORIOS
Acuérdese de verificar si necesita de una visa para entrar a Brasil, o si con una Licencia
de permanencia temporaria podrá completar su semestre o práctica.
La visa para estudiante es procesada en su país y es solicitada para cursos a partir de los
3 meses.
El permiso de entrada es solicitado en el aeropuerto al entrar al país, una vez que se
encuentra en migración, antes de viajar infórmese sobre los tramites de migración y visa
de estudiante en el sitio web de la policía federal de Brasil, para alguna pregunta puede
acceder al documento “Orientaciones sobre Visas para Estudiantes Extranjeros”
(“Orientações sobre Vistos para Estudante Estrangeiro”), que lo encuentra en nuestra
página, en la pestaña de movilidad para estudiantes visitantes.
ALOJAMIENTO
El Centro Universitario de Mineiros no posee residencias estudiantiles.
La coordinación de movilidad guiará a los alumnos interesados basándose en las
necesidades y condiciones de su estadía.
El programa de movilidad académica de la coordinación de internacionalización y
movilidad académica (CIMA) de UNIFIMES agradece su interés, esperamos poder
realizar su proceso con éxito, con el fin de contribuir en su desarrollo académico,
profesional y personal.
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