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Situada en la ciudad de Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul/Brasil, PUCRS es la mejor
institución de enseñanza superior según
Times Higher Education. Con más de 70 
años de trayectoria, ya hemos capacitado a 
más de 170.000 estudiantes. Ofrecemos 55 
cursos de grado, 23 cursos de posgrado
stricto sensu (maestría y doctorado) y 70 
cursos de especialización y extensión.



Nuestro Campus Central tiene 55 
hectáreas de superficie total donde 
circulan miles de personas a diario. 
Dentro de nuestro complejo se 
encuentran nuestras 7 escuelas, la
Biblioteca Central, el Parque 
Deportivo, el Museo de Ciencia y
Tecnología, el Parque de Ciencia
y Tecnología y el Hospital 
Universitario São Lucas.



eMOVIES consiste en un consorcio de 
universidades miembros de la OUI (Organización
Universitaria Interamericana), en el que cada 
institución pone a disposición del consorcio una 
cantidad de vacantes en disciplinas que pueden
ofrecerse 100% de modo virtual.

• Estar inscrito como estudiante regular en una 
universidad que participe en el programa 
eMOVIES. 

• Aunque no es necesario demostrar dominio del
idioma, el estudiante debe tener conocimiento
del idioma en el que se imparte la asignatura o 
el curso.

• Formulario de solicitud (completado 
digitalmente);

• Copia escaneada de pasaporte válid;
• Historial de notas actualizado.



• El estudiante debe completar y
digitalizar debidamente los
documentos solicitados y enviarlos
a la Oficina Internacional o al 
sector responsable de la movilidad
académica de su universidad de 
origen.

• La universidad de origen deberá
enviar los documentos a la Oficina 
de Cooperación Internacional de 
PUCRS por correo electrónico a 
mobilidade.in@pucrs.br.



Plazo máximo para la recepción
de solicitudes: hasta el 24/07.

Las disciplinas son asincrónicas, 
por lo que no tienen un horario
predeterminado. La disciplina 
está organizada por módulos de 
aprendizaje, con una duración
de una semana. Existe la
posibilidad de programar 
reuniones sincrónicas con el
profesor y otros estudiantes.



DISCIPLINA VACANTES
PROGRAMA 
ACADÉMICO CRÉDITOS IDIOMA

REQUISITOS DE 
LA DISCIPLINA

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Filosofía y ética 
general 3

Escuela de 
Humanidades -

Filosofía
4 créditos

Lengua 
portuguesa

Estar cursando una 
carrera de grado

10/08/2020 –
14/12/2020

Resumen: Problemas y conceptos filosóficos relacionados con la moral y el ejercicio de 
la ciudadanía. Introducción a los principales temas y problemas de la ética presentes en 
la historia de la Filosofía. Reflexión filosófica sobre el ideal democrático, la ciudadanía y 

los derechos humanos. La disciplina tiene una carga de trabajo de 60 horas.

Marketing 3
Escuela de 
Negocios -

Administración
4 créditos

Lengua 
portuguesa

Estar cursando una 
carrera de grado

10/08/2020 –
14/12/2020

Resumen: Comprensión inicial del Marketing, estudiando sus conceptos fundamentales 
y descubriendo las diversas perspectivas que el área ofrece para el éxito de las 

empresas. La disciplina tiene una carga de trabajo de 60 horas.

Investigación en 
Psicología 3

Escuela de Ciencias 
de la Salud y la Vida 

- Psicología
4 créditos

Lengua 
portuguesa

Estar cursando una 
carrera de grado en 
el área de la salud

10/08/2020 –
14/12/2020

Resumen: Presenta e introduce al estudiante en los diferentes enfoques 
metodológicos de la investigación en un entorno interdisciplinario e interprofesional. 
Presenta los principios teóricos y epistemológicos de las etapas de preparación de una 

propuesta de investigación, las estrategias de aplicación y el análisis. Fomenta la 
aplicación de los principios de investigación en la práctica de los profesionales de la 
salud mediante un análisis crítico, ético y socialmente comprometido. La disciplina 

tiene una carga de trabajo de 30 horas.

Influencers y 
estrategias de 

marketing
3

Escuela de 
Comunicación, Arte 

y Diseño
4 créditos

Lengua 
portuguesa

Estar cursando una 
carrera de grado

10/08/2020 -
14/12/2020

Resumen: Debate sobre el escenario actual y el ecosistema de influencia y capital social 
de las redes sociales desde una perspectiva teórica. Análisis de las prácticas y los usos 
de los influencers en las estrategias de marketing digital, así como del desarrollo y la 

medición de los resultados de las estrategias que utilizan influencers digitales. La 
disciplina tiene una carga de trabajo de 60 horas.



DISCIPLINA VACANTES
PROGRAMA 
ACADÉMICO CRÉDITOS IDIOMA

REQUISITOS DE 
LA DISCIPLINA

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Trabajo integrado 
en Salud 3

Escuela de Ciencias 
de la Salud y la Vida 2 créditos

Lengua 
portuguesa

Estar cursando una 
carrera de grado en 
el área de la salud

10/08/2020 -
14/12/2020

Resumen: Enfoque teórico de los conceptos relacionados con Políticas y Sistemas de 
Salud: perspectiva histórica; Sistema Único de Salud, principios, directrices y procesos 

de trabajo; prioridades de salud, incluida la temática de la diversidad étnico-racial; 
atención sanitaria integrada en diferentes contextos de trabajo. La disciplina tiene una 

carga de trabajo de 30 horas.

Portugués para 
Extranjeros I 20

Escuela de 
Humanidades -

Letras
4 créditos Lengua 

portuguesa

Estar cursando una 
carrera de grado o 

posgrado

10/08/2020 –
14/12/2020

Resumen: Desarrollo de competencia comunicativa de nivel básico mediante la práctica 
de expresión oral y escrita

Portugués para 
Extranjeros II 20

Escuela de 
Humanidades -

Letras
4 créditos Lengua 

portuguesa

Estar cursando una 
carrera de grado o 

posgrado

10/08/2020 –
14/12/2020

Resumen: Desarrollo de competencia comunicativa de nivel básico/intermedio 
mediante la práctica de expresión oral y escrita

TOTAL DE 
VACANTES 55

Las asignaturas de Portugués para Extranjeros I y II 
son sincrónicas y las clases se imparten todos los
martes y jueves de 14h a 15:30 (hora de Brasília).



Plazo máximo para la recepción
de solicitudes: hasta el 05/08.

Las clases se imparten todos los
miércoles de 14h a 15:30h (hora 
de Brasilia).



DISCIPLINA
VACANTE

S
PROGRAMA 
ACADÉMICO CRÉDITOS IDIOMA

REQUISITOS DE 
LA DISCIPLINA

FECHA DE INICIO 
Y FINALIZACIÓN INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Drug Discovery for SARS-CoV-2 5
Biología Celular y 

Molecular 2 créditos
Lengua 
inglesa

Estar matriculado 
en una maestría o 

un doctorado

Conocimientos 
básicos de 

bioquímica y 
conocimiento del 

idioma inglés.

17 de agosto de 
2020 -

11 de diciembre de 
2020

Knowledge areas: bioinformatics, drug design, drug discovery, protein-ligand 
interactions, protein structures, SARS-CoV-2, Covid-19, docking simulations, molecular 

simulations, artificial intelligence, machine learning. This course focuses on the 
application of computational approaches to be used to identify potential drugs to treat 
Covid-19. We will discuss the following topics. Protein targets in SARS-CoV-2, protein 

crystallography, how docking programs work, SAnDReS: a computational tool for 
docking, electrostatic energy in protein–ligand complexes, Van der Waals potential in 
protein complexes, hydrogen bonds in protein-ligand complexes, molecular dynamics 

simulations with NAMD2, docking with AutoDock4, Molegro Virtual Docker for docking, 
docking with GemDock, docking with SwissDock, molecular docking simulations with 

ArgusLab, homology modeling of protein targets with MODELLER, machine learning to 
predict binding affinity, exploring the scoring function space, projects in drug design 

with computational approaches.

TOTAL DE VACANTES 5



Plazo máximo para la recepción
de solicitudes: hasta el 05/08.

Los cursos tienen clases y
actividades en formato 
asíncrono, por lo que no hay días
u horarios fijos para su
realización.



CURSO
VACANTE

S
TIPO DE 
CURSO

CARGA 
HORARIA IDIOMA

REQUISITOS DEL 
CURSO

FECHA DE INICIO 
Y FINALIZACIÓN INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Neurociencias 10
Certificación 
profesional 60 horas

Lengua 
portuguesa

Dominio de la 
lengua portuguesa

Fechas y duración 
libres

Ampliar los conocimientos del estudiante sobre las neurociencias, abordando temas como 
el vínculo social, las emociones y el comportamiento humano.

Gestión, Liderazgo y Tecnología 10
Certificación 
profesional 60 horas

Lengua 
portuguesa

Dominio de la 
lengua portuguesa

Fechas y duración 
libres Ampliar los conocimientos del estudiante sobre Gestión, Liderazgo y Tecnología.

Relación con el cliente, Liderazgo y 
Emprendedurismo 10

Certificación 
profesional 60 horas

Lengua 
portuguesa

Dominio de la 
lengua portuguesa

Fechas y duración 
libres

Ampliar los conocimientos del estudiante sobre Relación con el cliente, Liderazgo y 
Emprendedurismo.

Productividad, Gestión del tiempo y 
Propósito 10 Extensión 4

Lengua 
portuguesa

Dominio de la 
lengua portuguesa

Fechas y duración 
libres

Comprender y aplicar técnicas prácticas para el aumento de la productividad, una mejor 
gestión del tiempo y mayor bienestar en el trabajo.

Mentalidad de desarrollo continuo 10 Extensión 4
Lengua 

portuguesa
Dominio de la 

lengua portuguesa
Fechas y duración 

libres
Comprender qué es, cómo desarrollar y aplicar, en la vida profesional y personal, una 

mentalidad de desarrollo continuo.

Cómo alcanzar los objetivos profesionales 
y los objetivos financieros 10 Extensión 4

Lengua 
portuguesa

Dominio de la 
lengua portuguesa

Fechas y duración 
libres

Conocer las estrategias destinadas a alcanzar los objetivos profesionales y los objetivos 
financieros.

Analizar la relación entre la planificación de su desempeño profesional y el logro de mayor 
prosperidad financiera, y crear ciclos de crecimiento y calidad de vida.

Instigar el desarrollo de habilidades valoradas en el mercado laboral y que también 
contribuyen a una vida personal más segura.

TOTAL DE VACANTES 60



La Oficina de Cooperación
Internacional está disponible
para responder las preguntas de 
las universidades asociadas y sus 
estudiantes por correo
electrónico: 
mobilidade.in@pucrs.br.



ESTUDIA EN PUCRS Y SEA DEL  TAMAÑO DEL FUTURO!


