Información de llegada
La Ciudad
São Carlos es una ciudad brasileña ubicada en el Estado de San Paulo, cerca de su centro
geográfico, y una distancia de 231 Km de la Ciudad de San Paulo (la capital del Estado). Con
una población de 249.415 habitantes.

Acerca del clima de la ciudad de São Carlos: es muy inestable en São Carlos. Durante el
día hace bastante calor y por la noche refresca un poco El clima es tropical de altura con
invierno seco y verano lluvioso, pero muy inconsistente durante todo el día tenemos muchas
variaciones de temperatura. La temperatura media mínima de 15,3° y 32,0° como máximo.
http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/conheca-sao-carlos/115268-a-cidade-de-sao-carlos.html
Historia de la ciudad: http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/historia-da-cidade.html
La duración del viaje de la ciudad de San Paulo hasta la ciudad de San Carlos: 3 horas y
30 minutos a 4 horas
http://www.saocarlos.sp.gov.br/
https://www.visitesaocarlos.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Carlos
Campus Universitario
Las actividades de las Jornadas se llevarán a cabo en el campus de São Carlos, que está
dividido en las áreas sur y norte (en portugués: Sul e Norte). Esta información les va a servir
para que se ubiquen adentro del campus y también para que puedan llegar en autobús sin
grandes problemas.
Se localizan en el área Sur: el Rectorado, la Secretaria de Relaciones Internacionales
(SRInter), los Departamentos de las carreras de humanidades y Educación Física, la pileta, el
gimnasio de deportes, las canchas y el Banco do Brasil.
Separando las dos áreas tienen el Lago.
Se localizan en el área Norte: Los Departamentos de las carreras de Exactas, Tecnológicas y
de la Salud y sus respectivos laboratorios; la BCo (Biblioteca Comunitaria)
http://www2.ufscar.br/a-ufscar/campus-sao-carlos

Traslados en la Ciudad
Opciones de traslados en la ciudad de São Carlos para la UFSCar
1.Uber / 99 Taxi
2.Servicio de taxi
 USE TAXI São Carlos
http://usetaxisc.com.br/
https://www.facebook.com/usetaxisc/
 COOPERTÁXI São Carlos
https://www.facebook.com/coopertaxisc/
3.Empresa de autobuses municipal
 SUZANTUR
Para consultar horarios e itinerarios: http://www.suzantursc.com.br/itinerarios/
El valor de la tarifa de billete de pasaje é R$ 3,90 (moneda brasileña)
Moneda Brasileña (R$ - Real) 1 USD = R$3,96 (cambio de 06/05/19)

Se recomienda traer dinero en la moneda brasileña (real).
El cambio de sus monedas de origen se lleva a cabo con mayor facilidad en la ciudad
São Paulo (aeropuertos, terminal de autobuses, casas de cambio)
https://financeone.com.br/
https://economia.uol.com.br/cotacoes
Seguridad
Como en cualquier lugar, siempre prestar atención a sus pertenencias, tales como bolsos,
carteras, equipos electrónicos, cámaras y teléfonos. Especialmente durante el tránsito en la
ciudad de São Paulo. En casos de emergencia policial llame 190 (Policía Militar)
Modelo de enchufes en Brasil y el voltaje
En la mayoría de los lugares en Brasil el voltaje utilizado es de 100 V, pero todavía hay
locales de 220 V.
En Brasil, hay un nuevo modelo de enchufes de 3 clavijas de salida (modelo a la izquierda),
pero todavía hay modelos antiguos (de 2 polos – uno de los modelos de la foto a la derecha).
Por eso hay necesidad de adaptadores para enchufes

Farmacias
Las farmacias más cercanas al campus son:
 Farmácia Rosário
Av. São Carlos, 3496 - Tijuco Preto, São Carlos - SP, 13566-330 (3km)
 Farmácia Rosário
R. Américo Jacomino Canhoto, 541 - Jardim Nova Santa Paula, (3,2km)
Restaurantes
Hay varias opciones de restaurantes en la ciudad. Una rápida búsqueda en páginas en la
Internet podrá mostrarle las opciones más cercanas.
Dentro del campus hay cafeterías y foodtrucks, con aperitivos y comidas que cuestan en
promedio:
Comida en el campus (food trucks / cafeterías) : aprox. US$ 4.00 / R$ 15,00
Comida en la ciudad (restaurantes / bares): aprox. US$ 5.00 / R$ 20,00
Autobus municipal US$ 1.00/R$ 3,90

Hospedaje
Hay varias opciones de hospedaje, sin embargo, algunas darán descuentos para
participantes del evento. Accede a la relación de hoteles: https://drive.ufscar.br/f/50934217bb/
Importante: Al realizar su reserva informe que es participante del evento XXVII Jornada de
Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM
Atención medica
Vacuna y Precauciones
En virtud de que el Estado de São Paulo es considerado como área de riesgo sugerimos
vacunarse contra la fiebre amarilla
Este año hubo un aumento en el número de casos de enfermedades como el dengue, el
chikungunya y Zica en Brasil, entonces es necesario protegerse y usar repelente de insectos
para evitar los mosquitos. Las mujeres embarazadas deben tener especial cuidado.
Le recomendamos que haga un seguro de salud para el viaje.
Pronta Atención
En casos graves, de urgencia y emergencia, deberá ser solicitado el Servicio de Atención
Móvil de Urgencia - SAMU por el teléfono teléfono 192.
En los fines de semana o durante la noche, es posible buscar ayuda en las Unidades de
Pronta Atención (UPA) del municipio.
UPA Santa Felícia:
Dirección: Rua João Navarro, s/n - Santa Felícia, cerca del supermercado Carrefour
UPA Vila Prado:
Dirección: Avenida Grécia , 229 – Vila Prado

