APERTURA DE CONVOCATORIA PARA CURSOS EN EL INSTITUTO DE RELACIONES
INTERNACIONALES
UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO
ONLINE COURSES
(Manifestación de interés, acuerdos académicos y demás hasta el 16 de marzo
clamartinez@iap.uchile.cl En Asunto: Postulación IRI_USP_nombre estudiante )
Requisitos:
1. Manifestar interés a través de correo enviado a clamartinez@iap.uchile.cl con los
cursos que desean tomar (dos cursos como máximo)
2. Los estudiantes deben proporcionar estos documentos en el formulario de inscripción
(en PDF) que se enviará una vez manifiesten interés:
a. Formulario con Plan de Estudios redactado en portugués, incluyendo las materias
que el candidato pretende cursar en el IRI-USP;
b. Copia del pasaporte del solicitante: páginas que contienen foto, datos personales,
número de pasaporte y fecha de vencimiento. Si el alumno no tiene pasaporte,
aceptamos copia de su DNI;
c. Copia del expediente académico del estudiante emitido por UChile (curso
actual);
d. Fotografía digital para registro en el sistema de la USP, en formato “.jpg” y un
tamaño máximo de 50 Kb (en color y sobre fondo blanco, con una cara
claramente visible);
e. Prueba de conocimiento de la lengua portuguesa.
Aceptamos pruebas de portugués en cualquier nivel, pero los estudiantes deben tener un
nivel que comprenda bien el idioma para acompañar las clases, ya que todos los cursos de
pregrado en IRI-USP se impartirán en este idioma. Puede ser uno de estos documentos:
- Certificado de curso de portugués o prueba de aptitud o
- Declaración del profesor de portugués o
- Curso de portugués en la historia de su escuela emitido por UChile o
- Carta escrita en portugués, justificando cómo aprendiste portugués. La carta debe estar
escrita y firmada por el propio estudiante o
- Prueba en el caso de padres o familiares de habla brasileña o portuguesa o
- Cualquier otro tipo de documento, que será analizado por IRI-USP

