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Manual para Incoming Students



Situada en la ciudad de Porto 

Alegre, Rio Grande do 

Sul/Brasil, PUCRS es la

mejor institución de 

enseñanza superior según

Times Higher

Education del sur de Brasil. 

Con 74 años de trayectoria, 

ya hemos capacitado a más 

de 170.000 estudiantes. 

Ofrecemos 55 cursos de 

grado, 22 cursos de 

posgrado (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. Las instalaciones de la

PUCRS ofrecen 7 escuelas, la

Biblioteca Central, el Parque 

Deportivo, el Museo de 

Cienciay Tecnología, el

Parque de Ciencia y 

Tecnología(Tecnopuc) 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 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.

https://www.pucrs.br/internacional/mobilidade-academica/venha-para-a-pucrs/documentacao/


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.

https://www.pucrs.br/internacional/mobilidade-academica/venha-para-a-pucrs/documentacao/


•Estar inscrito 
como estudiante regular en una universidad

asociada de PUCRS;

•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 Programa de Movilidad Virtual permite 

que estudiantes puedan matricularse en
asignaturas remotas de pregrado y

posgrado en la PUCRS. Esa es una

oportunidad de aprender y estudiar en
idiomas extranjeros, conectarse con

nuevas culturas e internacionalizar la

educación y la carrera.

https://www.pucrs.br/internacional/mobilidade-academica/venha-para-a-pucrs/documentacao/


• 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



DISCIPLINAS 2023.1

• Plazo máximo para la recepción

de solicitudes: hasta 
el 30/11/2022

• 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. 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

50 Humanidades 4 créditos Portugués
Estar 

cursando carrera de 
grado

27/02/2023 -
08/07/2023

Desarrollo de competencia comunicativa de nivel básico a través de práctica de 
expresión oral y escrita.

As ignatura sincrónica (2 opciones de días y horarios Lunes y Miércoles= 17h30 - 19h / 
Martes  y Jueves = 17:30h - 19h - HORA DE BRASIL)

Portugués para 
Extranjeros II

25 Humanidades 4 creditos Portugués
Estar 

cursando carrera de 
grado

27/02/2023 -
08/07/2023

Desarrollo de competencia comunicativa de nivel básico/ intermedio a  través de 
práctica de expresión oral y escrita.

As ignatura sincrónica - Lunes y Miércoles = 14h - 15:30h (Hora  de Brasil)



DISCIPLINA VACANTES
PROGRAMA
ACADÉMICO

CRÉDITOS IDIOMA
REQUISITOS DE LA 

DISCIPLINA
FECHA DE INICIO
Y FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Innovación y 
Desarrollo en Salud

5
Salud y Ciencias 

de la Vida
2 créditos Portugués

Estar cursando carrera
de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

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.

Investigación en
Salud

5
Salud y Ciencias 

de la Vida
2 créditos Portugués

Estar cursando carrera
de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

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.

Filosofia del Derecho 5 Derecho 2 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado
27/02/2023 -
08/07/2023

Fundamentos éticos delderecho. La  dimensión política del derecho. Derecho, justiciay 
bien común.

Teoría del Crimen 5 Derecho 4 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

Estudio de la Teoría General del Crimen, comprendiendo el examen de la conducta
humana, tipicidad, ilicitud y culpabilidad.



DISCIPLINA VACANTES
PROGRAMA
ACADÉMICO

CRÉDITOS IDIOMA
REQUISITOS DE LA 

DISCIPLINA
FECHA DE INICIO
Y FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Historia de 
La Psicología

5
Salud y Ciencias 

de la Vida
4 créditos Portugués

Estar cursando carrera
de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

Contexto histórico de la consolidación de la Psicología como ciencia. Análisis de las
concepciones ontológicas que constituyeron la psicología moderna. Comprensión de los

diferentes momentos históricos que caracterizaron a la Psicología como 
disciplina autónoma, abarcando el debate 

sobre su condición científica, su diversidad teórica 
y metodológica. Presentación de las condiciones

socio-históricas que llevaron a la organización de la ciencia
psicológica en el panorama brasileño.

Trabajo de Salud
Integrado

5
Salud y Ciencias 

de la Vida
2 créditos Portugués

Estar cursando carrera
de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

Aproximación a conceptos relacionados con las Políticas y Sistemas de Salud: perspectiva 
histórica; Sistema Único de Salud: principios, directrices y procesos de trabajo; 

prioridades sanitarias, incluyendo el tema de la diversidad étnico-
racial; atención sanitaria integrada en diferentes contextos de trabajo.

Derecho Ambiental 5 Derecno 2 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

Énfasis en la protección del medio ambiente y en los principios fundamentales 
del Derecho Ambiental. Principal legislación brasileña aplicable. Medios legales 

de protección del medio ambiente. Aspectos jurídicos de la protección del medio 
ambiente a nivel nacional.

Derecho Civil 
VIII: Derecho de 

Familia
5 Derecho 4 créditos Portugués

Estar cursando carrera
de grado

27/02/2023 -

08/07/2023
Estudio de la familia. El matrimonio. Entidades familiares fuera del 

matrimonio. Asistencia y protección a la familia y al individuo.



DISCIPLINA VACANTES
PROGRAMA
ACADÉMICO

CRÉDITOS IDIOMA
REQUISITOS DE LA 

DISCIPLINA
FECHA DE INICIO
Y FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Artes y Lenguajes
Visuales

5 Comunicación 4 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

Aborda diferentes estilos artísticos y sus implicaciones estéticas en los lenguajes usados
para  comunicación de productos relacionados a la industriacreativa 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.

Criatividade 5 Comunicación 4 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado
27/02/2023 -
08/07/2023

Comprensión del proceso creativo y de sus interfaces a  través de definiciones y conceptos
relativos a las esferas subjetiva y social. Estudio del desarrollo de ideas y del estímulo a la 

motivación por medio de métodos y técnicas, distinguiendo creatividad e innovación en la 
creación de productos volcados a la industria creativa .

Cultura Digital 5 Comunicación 4 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

Introducción a los conceptos y elementos de la cultura digital aplicados a l campo de la

comunicación. Estudio sobre fundamentos, principios y lógicas de los escenarios que 
l levaron 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 4 créditos Portugués

Estar cursando carrera
de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

Discusión sobre el escenario actual y el ecosistema de influenciay 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 horariade 60 horas.

Guión, Producción, 
Dirección y Edición de 

Vídeo para Youtube
5 Comunicación 4 créditos Portugués

Estar cursando carrera

de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

Fundamentos básicos de producción de guión, asistencia, dirección e interpretación

escénica volcados al audiovisual en los canales de vídeo digital, a partir de lecturas teóricas
y de actividades prácticas buscando la comprensión de las posibilidades expresivas de 
actores. Conceptos de edición y producción de productos audiovisuales en Youtube.



DISCIPLINA VACANTES
PROGRAMA
ACADÉMICO

CRÉDITOS IDIOMA
REQUISITOS DE LA 

DISCIPLINA
FECHA DE INICIO
Y FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Derecho de 
Los Negocios

5 Derecho 4 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

Estudia la regulación de la actividad económica, cuestiones relacionadas con el derecho e
mpresarial, fiscal y laboral. Analiza temas pertinentes para el empresario y las empresas. 

Instrumentos de crédito. Quiebra y recuperación extrajudicial y judicial. 
La prestación de servicios: relaciones laborales y contratos de externalización. 

La relación tributaria y el hecho imponible. Crédito 
fiscal, valoración, inspección y deuda activa, limitaciones constitucionales a la potestad t

ributaria.

Derecho
Internacional Público

5 Derecho 2 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

Derecho internacional público y 
privado. Evolución histórica del Derecho Internacional. La relación entre el derecho inter

nacional y el derecho interno. Personalidad jurídica internacional. Los 
Estados, las Organizaciones Internacionales 

y los individuos como sujetos de Derecho Internacional. Responsabilidad internacional 
de los Estados. Inmunidad de jurisdicción en el Derecho Internacional. Los propósitos 

y principios de las Naciones Unidas en la promoción de la paz mundial. 
Fuentes del Derecho Internacional Público. Solución pacífica 

de los conflictos internacionales. Asilo político. Protección internacional para apátridas y 
refugiados. Derecho internacional de los derechos humanos.

Proceso
Constitucional

5 Derecho 2 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado

27/02/2023 -

08/07/2023

Estudio teórico y práctico de los aspectos procesales de la Constitución de la 
República Federativa de Brasil de 1988, con énfasis en las acciones constitucionales, las 

garantías constitucionales procesales y la evolución y peculiaridades del sistema 
brasileño de control de constitucionalidad.

Lectura Y 
Producción de Textos

5 Humanidades 4 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

Estudio de la lengua en uso y de los fundamentos de la interlocución: 
interlocutores, texto, contexto y construcción de sentido en las

prácticas de lectura y producción textual.
Lectura instrumental en lengua materna y extranjera. Revisión gramatical y aplicación de 
estrategias de lectura orientadas a la comprensión textual. Elementos de textualización: 

cohesión, coherencia, intertextualidad, informatividad, 
intencionalidad, aceptabilidad y situacionalidad.



DISCIPLINA VACANTES
PROGRAMA
ACADÉMICO

CRÉDITOS IDIOMA
REQUISITOS DE LA 

DISCIPLINA
FECHA DE INICIO
Y FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Antropología Social 5 Humanidades 2 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado
27/02/2023 -
08/07/2023

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 
Ps icología. 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.

Educación Especial y 
Procesos Integradores

5 Humanidades 4 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado
27/02/2023 -
08/07/2023

Estudio del proceso de escolarización de sujetos con discapacidad y di ferentes necesidades
educativas específicas en los aspectos biopsicosociales, históricos y fi losóficos. Análisis de 

los fundamentos sobre los que se basan las acciones efectivas de educación inclusiva en sus 
aspectos teóricos y prácticos. Análisis de procesos pedagógicos y de propuestas

metodológicas en la perspectiva de la educación inclusiva.

Ética y Ciudadanía 5 Humanidades 4 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

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.

Filosofía y Ética 
General

5 Humanidades 4 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

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 
his toria de la Filosofía. Reflexión filosófica sobre el ideal democrático, la ciudadanía y los

derechos humanos. La disciplina posee una carga horaria de 60 horas.



DISCIPLINA VACANTES
PROGRAMA
ACADÉMICO

CRÉDITOS IDIOMA
REQUISITOS DE LA 

DISCIPLINA
FECHA DE INICIO
Y FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Humanismo y Cultura 
Religiosa

5 Humanidades 2 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado
27/02/2023 -
08/07/2023

La condición humana abierta a lo trascendente; Fe cristiana y cultura actual; El  estudio del
fenómeno religioso en sus diferentes Tradiciones; Elementos de la cultura y de la

rel igiosidad afro-brasileña e indígena; La  relación entre fe y razón, y ciencia y religión; 
Motivación para acciones comunitarias, como compromiso consecuente de una conciencia

social y de la fe cristiana.

Psicología de la
Educación: Desarollo

5 Humanidades 4 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado
27/02/2023 -
08/07/2023

Estudio del desarrollo humano, en sus diferentes fases de la vida, en sus aspectos 
cognitivos, socioafectivos y ps icomotores. Contribuciones de las teorías de la Psicología de 

la Educación para el desarrollo humano. Reflexión sobre las interfaces entre educación, 
cul turas y juventudes en contextos contemporáneos.

Psicología de la 
Educación: 

Aprendizaje
5 Humanidades 4 créditos Portugués

Estar cursando carrera
de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

Anál isis 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. Análisisde 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.

Relaciones étnico-
raciales y políticas 

afirmativas
5 Humanidades 4 créditos Portugués

Estar cursando carrera
de grado

27/02/2023 -

08/07/2023

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 

Bras il. Análisis de las disposiciones legales que amparan las políticas públicasy de acciones
afi rmativas. Discusión sobre las acciones educativas y sociales de combate al racismo y 

promoción de la igualdad étnico-racial.



DISCIPLINA VACANTES
PROGRAMA
ACADÉMICO

CRÉDITOS IDIOMA
REQUISITOS DE LA 

DISCIPLINA
FECHA DE INICIO
Y FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Introducción al 
Mercado Financiero y 

de Capitales
5 Negócios 2 créditos Portugués

Estar cursando carrera

de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

La disciplina permitirá la comprensión de la estructura y del funcionamiento, asícomo de 
los principios normativos, regulatorios y operativos del Mercado Financiero y de Capitales, 

destacando su importancia, los agentes y sus interacciones, así como los conceptos de 
ahorro e inversión y los productos y servicios de captación y de aplicación de recursos en
instrumentos de renta fija y renta variable, introduciendo nociones de riesgo y retorno.

Marketing 5 Negócios 4 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado
27/02/2023 -
08/07/2023

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.

Negocios Digitales 5

Negócios 4 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

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.

Sostenibilidad 5 Negócios 2 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

El  ca lentamiento global y el cambio cl imático: teoría, historia y consecuencias para la
economía mundial. Paradigmas y desafíos de la economía global para el desarrollo de 

forma sostenible. Sostenibilidad estratégica e innovación. Negocios de impacto social e 
influencia de los stakeholders en la toma de decisiones de lasorganizaciones. El 

hiperconsumo y la economía compartida.



DISCIPLINA VACANTES
PROGRAMA
ACADÉMICO

CRÉDITOS IDIOMA
REQUISITOS DE LA 

DISCIPLINA
FECHA DE INICIO
Y FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCIPLINA

Gestión de 
La Información

5 Negócios 2 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

La asignatura aborda la importancia de la información y su gestión en las organizaciones

y las principales tecnologías y 
sistemas disponibles para el desarrollo de las actividades empresariales a nivel organizati

vo, tanto las ya consolidadas como las que son tendencia en el mercado.

Gestión de Personas 5 Negócios 4 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

Contempla las principales políticas 
y prácticas que pueden adoptarse en la gestión de personas para 

que las empresas obtengan una ventaja competitiva. Atracción de profesionales. 
Gestión del rendimiento profesional. Remuneración y beneficios. Educación empresarial. 

Carrera y bienestar de los profesionales. Gestión por competencias. 
Tendencias en la gestión de personas.

Contabilidad 
de Gestión

5 Negócios 4 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

Estudio de los indicadores financieros y económicos obtenidos a través del análisis de los 
estados financieros, que apoyan la medición y evaluación de los resultados para 

las acciones administrativas en la gestión financiera y la toma de decisiones. Análisis 
de costes y gastos. Formación del precio de venta a partir de la información contable.

Economía Política
Contemporánea

5
Negócios 2 créditos Portugués

Estar cursando carrera
de grado

27/02/2023 -
08/07/2023

Caracterización de las teorías económicas con interfaces con la ciencia política, 
la sociología y la historia. Presentación de los diferentes enfoques de las relaciones 

de poder en la economía y del papel del Estado desde Adam Smith. Análisis de 
los enfoques más recientes que abordan la relación entre la economía y las 

instituciones en el desarrollo económico nacional e internacional.

Estrategia
Empresarial

5 Negócios 4 créditos Portugués
Estar cursando carrera

de grado
27/02/2023 -
08/07/2023

El curso aborda la elaboración de la planificación estratégica a partir de un 
análisis detallado del entorno y de los factores internos de la organización, considerando 

las limitaciones y ventajas de los modelos propuestos por los principales autores y 
las principales herramientas de análisis e implementación del entorno para este fin.



Plazo máximo para la
recepción de solicitudes: 
Fechas libres

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



CURSO
VACANT

ES

TIPO DE 

CURSO

CARGA 

HORARIA
IDIOMA

REQUISITOS 

DEL CURSO

FECHA DE 

INICIO Y 

FINALIZACIÓN

INFORMACION SOBRE LA DISCIPLINA

Aprender a liderar 500 Extens ión 4 Portugués
Dominio de la

lengua portuguesa
Fechas y duración

l ibres
https ://online.pucrs.br/gratuito/aprender-para-liderar

Classe Magna Augusto Cury | Liderazgo
Saludable: Transformando Personas y 

Empresas
500 Extens ión 2 Portugués

Dominio de la leng
ua portuguesa

Fechas y duración
l ibres

https ://online.pucrs.br/curso-gratuito/lideranca-
saudavel?utm_source=wpp&utm_medium=disparo&utm_campaign=mensagem-e-mail



La Oficina de Cooperación Intern
acional 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!


