Americarum Mobilitas 2021.2
Manual para Incoming Students

Situada en la ciudad de Porto
Alegre, Rio Grande do
Sul/Brasil, PUCRS es la
mejor institución de
enseñanza superior del sur
de Brasil 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 (maestría y
doctorado) y 70 cursos de
especialización y extensión.

Nuestro Campus tiene 55
hectáreas de superficie total
donde circulan miles de personas
a diario. Las instalaciones de la
PUCRS ofrecen 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.

Consiste en un programa de
movilidad estudiantil y docente
para las instituciones miembros
de ODUCAL (Organización de
Universidades Católicas de
América Latina y el Caribe)
que se unen a la plataforma. El
programa permite la movilidad
presencial y virtual, según la
oferta y disponibilidad de
vacantes y oportunidades de
cada institución.

•

Estar inscrito como estudiante regular
en una universidad que participe en el
programa Americarum Mobilitas;

•

Aunque no sea requerido 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 válido o
cédula de identidad nacional;

•

Certificado de inscripción actual.

• El estudiante debe rellenar y
digitalizar los
documentos requeridos y enviarlos
a la Oficina Internacional o al
sector responsable de la movilidad
académica en 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
14/07/2021.

DISCIPLINAS 2021.2

Asignaturas son asincrónicas
(excepto Portugués para
Extranjeros), por lo que no tienen
un horario predeterminado. La
disciplina está organizada por
módulos de aprendizaje, con una
duración de una semana por cada
módulo. 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

Portugués para
Extranjeros I

75

Humanidades

4 créditos

Portugués

Estar cursando
carrera de grado o
posgrado

08/08/2021 –
10/12/2021

Desarrollo de competencia comunicativa de nivel básico a través de práctica de
expresión oral y escrita.
Asignatura sincrónica (3 opciones de días y horarios)
Lunes y Miércoles = 14h 15:30h (Hora de Brasil)
Lunes y Miércoles = 17:30h 19h (Hora de Brasil)
Lunes y Miércoles = 19:15h 20:45h (Hora de Brasil)

Portugués para
Extranjeros II

25

Humanidades

4 créditos

Portugués

Estar cursando
carrera de grado o
posgrado

08/08/2021 –
10/12/2021

Desarrollo de competencia comunicativa de nivel básico/ intermedio a través de
práctica de expresión oral y escrita.
Asignatura sincrónica - Lunes y Miércoles = 14h - 15:30h (Hora de Brasil)

Portugués

Estar cursando
carrera de grado

08/08/2021 –
10/12/2021

Abordaje de problemas y conceptos filosóficos relacionados con la moralidad 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.

08/08/2021 –
10/12/2021

Introducción de conceptos básicos de antropología como apoyo para sensibilizar la
visión sobre la realidad social. Estudio de los puntos comunes y/o vecinales entre
Antropología y Psicología. Reflexión sobre las ideas colectivas e individuales, así
como introducción de los factores histórico-culturales constitutivos y presentes en
el pensamiento y la dinámica de las sociedades occidentales contemporáneas.

Ética y Ciudadanía

Antropología Social

5

5

Humanidades

Humanidades

4 créditos

4 créditos

Portugués

Estar cursando
carrera de grado

DISCIPLINA

Psicología de la
Educación:
Aprendizaje

Filosofía y Ética
General

Relaciones étnicoraciales y políticas
afirmativas

Artes y Lenguajes
Visuales

VACANTES

5

5

5

5

PROGRAMA
ACADÉMICO

Humanidades

Humanidades

Humanidades

Comunicación,
Artes y Diseño

CRÉDITOS

4 créditos

4 créditos

2 créditos

4 créditos

IDIOMA

Portugués

Portugués

Portugués

Portugués

REQUISITOS DE
LA DISCIPLINA

Estar cursando
carrera de grado

Estar cursando
carrera de grado

Estar cursando
graduación

Estar cursando
graduación

FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

08/08/2021 –
10/12/2021

Análisis conceptual de las características, los factores intervinientes y el significado
del proceso de aprendizaje y su relación con el proceso de enseñanza.
Identificación de diferentes concepciones teóricas que fundamentan la práctica
educativa (comportamentalista, socio-interaccionista y humanista), comparación
entre sus teorías e implicaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Análisis de la motivación y su relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje;
identificación de los papeles del profesor y del alumno de acuerdo con diferentes
concepciones teóricas. Estudios de la neurociencia y la tecnología orientados al
aprendizaje humano.

08/08/2021 –
10/12/2021

Problemas y conceptos filosóficos relacionados con la moralidad 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 posee una carga
horaria de 60 horas.

08/08/2021 –
10/12/2021

Estudio de las desigualdades étnico-raciales y el impacto en la construcción de la
identidad de los sujetos. Debate sobre la cuestión étnico-racial en la formación
socio-histórica de Brasil. Análisis de las disposiciones legales que amparan las
políticas públicas y de acciones afirmativas. Discusión sobre las acciones
educativas y sociales de combate al racismo y promoción de la igualdad étnicoracial.

08/08/2021 –
10/12/2021

Aborda diferentes estilos artísticos y sus implicaciones estéticas en los lenguajes
usados para comunicación de productos relacionados a la industria creativa con
enfoque en las áreas de Diseño y Cine. Comprensión de las artes como repertorio
creativo, a partir de sus características resultantes de transformaciones históricas
relacionándolas con la cultura visual contemporánea. La relación de la imagen y el
espectador considerando la percepción y la estética.

DISCIPLINA

Investigación en
Salud

Negocios Digitales

VACANTES

5

5

PROGRAMA
ACADÉMICO

Salud y Ciencias de
la Vida

Negocios

CRÉDITOS

2 créditos

4 créditos

IDIOMA

REQUISITOS DE
LA DISCIPLINA

Portugués

Estar cursando
graduación en el
área de la salud

Portugués

Estar cursando
carrera de grado

FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

08/08/2021 –
10/12/2021

Enfoque teórico de la investigación y su aplicación para la práctica profesional del
área de la salud. Ejercicio de la observación, el descubrimiento, la innovación y la
creatividad, con énfasis en la ética, en la crítica y en la investigación. Presenta e
introduce al alumno en los diferentes enfoques metodológicos de la investigación
en un ambiente interdisciplinario.

08/08/2021 –
10/12/2021

Caracterización de los tipos de relaciones posibles a través de internet. Discusión
del papel de las tecnologías digitales en los negocios y discusión de los principales
modelos de negocios digitales y sus impactos en las estrategias organizacionales.
Prácticas de marketing aplicadas a los medios digitales, con énfasis en la visión
multidimensional y de resultado. Aplicación de las redes y los medios sociales para
potenciar los negocios.

Administración de
Personas

5

Negocios

4 créditos

Portugués

Estar cursando
carrera de grado

08/08/2021 –
10/12/2021

Contempla las principales políticas y prácticas que pueden adoptarse en la gestión
de personas, para permitir a las empresas obtener ventaja competitiva. Captación
de profesionales. Gestión del desempeño profesional. Remuneración y beneficios.
Educación corporativa. Carrera y bienestar de los profesionales. Gestión por
competencias. Tendencias en gestión de personas.

Marketing

5

Negocios

4 créditos

Portugués

Estar cursando
carrera de grado

08/08/2021 –
10/12/2021

Entendimiento inicial de Marketing, estudiando sus conceptos fundamentales y
explorando las diversas perspectivas que el área ofrece para el éxito de las
empresas. La disciplina posee una carga horaria de 60 horas.

DISCIPLINA

Cultura Digital

VACANTES

PROGRAMA
ACADÉMICO

5

Comunicación,
Artes y Diseño

CRÉDITOS

4 créditos

IDIOMA

REQUISITOS DE
LA DISCIPLINA

FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Portugués

Estar cursando
carrera de grado

08/08/2021 –
10/12/2021

Introducción a los conceptos y elementos de la cultura digital aplicados al campo
de la comunicación. Estudio sobre fundamentos, principios y lógicas de los
escenarios que llevaron al desarrollo de la digitalización de los medios de
comunicación, la Internet y los contextos de comunicación en red.

Influenciadores y
Estrategias de
Marketing

5

Comunicación,
Artes y Diseño

4 créditos

Portugués

Estar cursando
carrera de grado

08/08/2021 –
10/12/2021

Discusión sobre el escenario actual y el ecosistema de influencia y de capitales
sociales de redes sociales, a partir de una perspectiva teórica. Análisis de las
prácticas y usos de influenciadores en las estrategias de marketing digital, así
como del desarrollo y la medición de los resultados de estrategias que utilicen
influenciadores digitales. La disciplina posee una carga horaria de 60 horas.

Innovación y
Desarrollo en Salud

5

Salud y Ciencias de
la Vida

2 créditos

Portugués

Estar cursando
graduación en el
área de la salud

08/08/2021 –
10/12/2021

Estudio teórico-práctico de la planificación y desarrollo de nuevas tecnologías
leves, leve-duras y duras, estimulando el espíritu emprendedor en el área de la
salud.

TOTAL DE
VACANTES

165

Plazo máximo para la recepción
de solicitudes: hasta el
30/07/2021.

DISCIPLINAS 2021.2

Las clases son
sincrónicas, por lo que
tienen días y horarios
predeterminados.
Cada estudiante podrá postularse al
máximo de 2 asignaturas de
posgrado.

DISCIPLINA

Introducción a la
Neurofilosofía III

Escritura Científica en
Biología

Investigación de
comunicación eficaz

VACANTES

PROGRAMA
ACADÉMICO

5

Filosofía

5

Ecología y Evolución
de la Biodiversidad

5

Medicina y Ciencias
de la Salud

Telas de acoplamiento
para descubrimiento
de drogas

5

TOTAL DE VACANTES

20

Biología Celular y
Molecular

CRÉDITOS

3 créditos

4 créditos

2 créditos

2 créditos

IDIOMA

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

REQUISITOS DE LA
DISCIPLINA

FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

No hay

09/08/2021 10/12/2021

Este curso comenzará con una breve introducción a la filosofía de la mente, especialmente
la teoría del dualismo mente-cuerpo y las visiones de que la mente y el cuerpo son dos
sustancias distintas. Enseguida, exploraremos algunos de los principales problemas y
conceptos-clave de una filosofía de neurociencia, neurofilosofía y neuroética, enfocando
especialmente en teorías recientes de naturalismo y normatividad, como las avanzadas por
Berit Brogaard, Otavio Bueno, Barry Smith, Lucina Uddin y John Sarnecki. No es necesario
ningún conocimiento previo de la filosofía de la mente o neurofilosofía. Todas las clases,
lecturas y discusiones serán realizadas en inglés.

No hay

09/08/2021 10/12/2021

Estudio del lenguaje científico y de las herramientas necesarias para la redacción de
manuscritos, revisiones y resúmenes, así como la elección de revistas apropiadas,
correspondencia con los editores, el proceso de revisión y la preparación y presentación de
presentaciones orales y pósteres.

No hay

09/08/2021 10/12/2021

Comunicación y liderazgo son partes esenciales de su investigación y un componente
crucial para una carrera de éxito como investigador. Esta clase crea oportunidad de
aprendizaje para alumnos que están en proceso de redacción para publicación o creación
de materiales de comunicación para presentaciones científicas orales o pósteres.

09/08/2021 10/12/2021

Dianas de proteínas, cristalografía de proteínas, cómo funcionan los programas de
acoplamiento, SAnDReS: una herramienta computacional para el acoplamiento, energía
electrostática en complejos proteína-ligando, potencial de Van der Waals en complejos
proteicos, enlaces de hidrógeno en complejos proteína-ligando, simulaciones de dinámica
molecular con NAMD2, acoplamiento con AutoDock4, Molegro Virtual Docker para
acoplamiento, acoplamiento con GemDock, acoplamiento con SwissDock, simulaciones de
acoplamiento molecular con ArgusLab, modelado de homología de dianas de proteínas con
MODELLER, aprendizaje automático para predecir la afinidad de enlaces, exploración del
espacio de funciones de puntuación, proyectos en diseño de fármacos con enfoques
computacionales.

No hay

Plazo máximo para la
recepción de solicitudes:
hasta el 30/07/2021.
Los cursos tienen clases
y actividades en formato
asíncrono, por lo que no
hay días u horarios fijos
para su realización.

IDIOMA

REQUISITOS
DEL CURSO

FECHA DE
INICIO Y
FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

60 horas

Lengua
Portuguesa

Dominio de la
lengua
portuguesa

Fechas y duración
libres

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

Extensión

60 horas

Lengua
Portuguesa

Dominio de la
lengua
portuguesa

Fechas y duración
libres

Ampliar los conocimientos del estudiante sobre Gestión, Liderazgo y
Tecnología.
Asignatura Asincrónica

10

Extensión

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 Espíritu Emprendedor.
Asignatura Asincrónica

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 un mayor bienestar en el trabajo.
Asignatura Asincrónica

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.
Asignatura Asincrónica

Dominio de la
lengua
portuguesa

Conocer estrategias orientadas al alcance de objetivos profesionales y metas
financieras; Analizar la relación entre la planeación de su actuación profesional
y el logro de una mayor prosperidad financiera, creando ciclos de crecimiento y
Fechas y duración
calidad de vida; Promover el desarrollo de habilidades que son valorizadas por
libres
el mercado de trabajo y que también contribuyen a una vida personal más
segura.
Asignatura Asincrónica

CURSO

VACANT
ES

TIPO DE
CURSO

CARGA
HORARIA

Neurociencias

10

Extensión

Gestión, Liderazgo y Tecnología

10

Relación con el Cliente, Liderazgo y
Espíritu Emprendedor
Productividad, Gestión del Tiempo y
Propósito
Mentalidad de Desarrollo Continuo

Cómo alcanzar Objetivos
Profesionales y Metas Financieras

10

TOTAL DE VACANTES

60

Extensión

4

Lengua
Portuguesa

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!

