
                                                         

GUIA DEL ESTUDIANTE EXTRANJERO

Estimado(a) intercambista,

Muchas gracias por haber elegido la Universidade Católica de Brasília para realizar 
sus estudios!

Después  de  evaluar  sus  documentos,  tenemos el  honor  en  informar  que  Ud.  fue 
aceptado en la Universidade Católica de Brasília para realizar su intercambio académico 
durante ese semestre.

Para que le sea más fácil planificar el viaje, lea ese guia en el cual le adelantamos 
algunas informaciones:

1. ANTES DEL VIAJE

1.1 Visa estudiantil 

Para tramitar la visa estudiantil, vaya a la Embajada/Consulado Brasileño más cercano 
y informese sobre la documentación requerida. 

1.2 Seguro Viaje (vida y salud)

Es  OBLIGATORIA la  contratación  de  seguro  viaje  para  realizar  la  inscripción  en 
asignaturas. 

1.3 Informe a la ARI/UCB la fecha y hora  de su llegada, bien como los detalles del vuelo, 
para que podamos recibirle en el aeroporto. Para eso, informe si deseará el traslado .

2. CUANDO LLEGUE EN BRASIL

2.1 Solicitación del Registro Nacional de Estrangeiros (RNE).

 En los 30 (treinta)  primeros  dias  después de la  llegada al  Brasil,  los  extranjeros 
necesitan ir a la Policia Federal solicitar su “Cédula de Identidade de Estrangeiro” (RNE). 

a) Documentos/Requisitos necesarios:

1- Documento  de  viaje  válido  (puede  ser  documento  nacional  de  identidad  para 
Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia), original y cópia legalizada de las hojas 
utilizadas, caso sea el  pasaporte;

2- Visa consular obtenida e formulario original del pedido de la  visa  



                                                         

3- Dos fotos 3x4 recientes, coloridas, con fondo blanco;
4- Pago1 de las tasas correspondientes: tasa CARTEIRA DE ESTRANGEIRO DE PRIMEIRA 
VIA  R$124,23;  tasa  REGISTRO  DE  ESTRANGEIROS/  RESTABELECIMENTO  DE 
REGISTRO  R$64,58. 

b) Paso a paso para la Emisión del RNE

1-  Llenar   el  Formulario  eletrónico disponible  en  la  opción  “Requerer  Registro  / 
Renovação e  Anistia”.  Enseguida,  clicar  en  SALVAR e imprimir  el  formulario  completo, 
atentando para las orientaciones sobre la configuración de la impresora.
2-  Después de completar  e imprimir  el  formulario,  verifique si  hay turno disponible  en la 
Delegacia  de  Policia  Federal  –  Atendimento  ao  estrangeiro del  Aeropuerto  Nacional  de 
Brasília y  seleccione fecha y hora para el atendimiento. Será necesario informar el código de 
la solicitación impreso en la cabecera del documento.
3- Compareza en la Unidad de  la Policia Federal en la cual solicitó el turno, llevando toda la 
documentación exigida. 

ATENCIÓN! No pierda el plazo del registro( 30 días). En el caso donde no haya turno 
disponible,  compareza  inmediatamente  a  la  Policia  Federal  en  el  Aeropuerto 
Internacional de Brasília. 

2.2 Cadastro de Pessoa Física (CPF)

a) Que es el CPF:

Es un cadastro personal en un banco de datos del Gobierno Federal necesario para 
concluir cu matrícula na UCB. También es usado para abrir una cuenta en bancos, tarjetas de 
crédito, realizar compras por  internet.

b) Dónde inscribirse?

 Costo = R$ 5,70. 
- Para los que no tienen residencia en Brasil, ir directamente a la Receita Federal: 

Ubicación: (más cercana al Campus de la UCB):
QSD Área Especial Comércio-Lote 4, 
Ed SPAZZIO DUO

11 *Para realizar el pago es necesario generar um boleto bancário llamado GRU - Guia de Recolhimento 
da  União  -  para  cada  una  de  las  tasas  en  el  sitio  https://www2.dpf.gov.br/gru/gru?nac=1.  Unidade 
Arrecadadora: DF(009-4).

https://www2.dpf.gov.br/gru/gru?nac=1
http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/requerer-registro-e-emissao-renovacao-de-cedula-de-identidade-de-estrangeiro/demonstracao_codigo_solicitacao.jpg
http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/requerer-registro-e-emissao-renovacao-de-cedula-de-identidade-de-estrangeiro/requerer-registro-renovacao-e-anistia
http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/requerer-registro-e-emissao-renovacao-de-cedula-de-identidade-de-estrangeiro/requerer-registro-renovacao-e-anistia
https://servicos.dpf.gov.br/sincreWeb/


                                                         
Pistão Sul - Taguatinga 

c) Documentación necesaria para inscripción

-  documento  de  identificación  válido  en  su  país  de  origen,:  RNE/CIE  (Registro 
Nacional de Estrangeiro/Cédula de Identidade de Estrangeiro), ou Pasaporte, ou Protocolo 
RNE en lo cual conste sus  datos cadastrales.

- Formulario completo 

ATENCIÓN:  la  documentación  presentada  por  extranjeros  no  necesita  contener  filiación, 
debe tener validez en el país de origen y debe ser traducida por un traductor jurado. 

Evite salir con sus documentos originales, principalmente el pasaporte. Le 
acordamos que el  RNE es su documento de identificación en Brasil  y, 
después  que  lo  tenga,  no  necesitará  portar  otro  documento  de 
identificación civil.

3. CARTA DE ACEPTACIÓN

- La carta de aceptación legalizada en escribanía pública brasileña será enviada por correo a 
su Universidad de Origen, deberá ser presentada en el consulado Brasileño para tramitar la 
visa estudiantil. 
- Vayase a la Embajada/Consulado Brasileño más cercano de su residencia para que Ud. 
sepa cual es la documentación necesaria para el trámite de la visa estudiantil.

4. CATÓLICA INTERNACIONAL

Luego de su llegada, será ofertada  una charla de orientación sobre el sistema interno de la 
Universidad Católica de Brasília, bien como informaciones útiles sobre la ciudad de Brasília. 
Los  alunos  tendrán  la  oportunidade  de  conocer  los  cordinadores  académicos  que  les 
orientarán en la elección de asignaturas. 

5. ES DE RESPONSABILIDAD DE LA ARI/UCB 

A Assessoria de Relações Interinstitucionais (ARI) de la Universidade Católica de Brasília 
(UCB) es un punto de apoyo para los estudiantes intercambistas en los primeiros días en 
nuestra Universidad y en eventuales problemas de cunho académico durante el cursado de 
clases. 

- Auxiliar, junto a la Secretaria Acadêmica, en las cuestiones de  matrícula; en los deberes y 
obligaciones en el Campus, en la “Acolhida” con la charla de bienvenida.
- Indicar inmobiliarias y residencias próximas al Campus de la UCB .



                                                         

6. NO ES RESPONSABILIDAD DE LA ARI/UCB

- Alquilar alojamiento, departamento, casa de família, hotel o hostel; 
- Cerrar contratos;
- Ser responsable jurídico o fiador;
- Realizar llamados telefónicos personales para los estudiantes;
- Disponibilizar transporte urbano o escolar.

7. ALOJAMIENTO

La Universidade Católica de Brasília no fornece alojamiento. Poseemos un banco de 
datos con contactos de inmobiliarias ,  hoteles y de funcionarios de la UCB dispuestos a 
alquilar habitaciones o departamentos por temporada. 

Otro  objetivo  de  la  semana  de  orientación  es  promover  la  interacción  entre  los 
estudiantes que quieran encontrar colegas para compartir un departamento.

8. TRASPORTE URBANO

- Para consultar el horario y el recorrido de los colectivos urbanos, acceda 
 el sitio: http://www.horarios.dftrans.df.gov.br/;
- El estudiante, brasileño o extranjero, regularmente matriculado en la UCB tiene derecho al 
pase estudiantil gratuito .
- El estudiante podrá requerer junto al  “Serviço de Atendimento ao Aluno” (ATENDE) en la 
UCB, la “Declaração para Passe Estudantil” y llevarla al ao DFTrans para solicitar el trámite 
del pase estudiantil :

Dirección: SDS( Setor de Diversões Sul) Bloco A. Centro Comercial Boulevard, loja 1"A", 1º 
subsolo.
Horario de atención: Lunes - Viernes, de las  08:00 a las  17:00 hrs.
Servicios: Entrega de las tarjetas (1ª e 2ª vias), pós-venta e consulta de líneas de colectivos.
Teléfono: 0800-94-12345

9. LLAMADAS TELEFÔNICAS

-  Para realizar llamadas de teléfonos públicos, Ud. debe comprar una tarjeta telefónica a 
venta en bancas de diários y revistas;
- Para llamadas localess, digite apenas el número del teléfono deseado, que deberá ser de 8 
dígitos;
- Para llamadas intermunicipales, digite: 0 + código de la operadora + código de la ciudad + 
número del teléfono;
- Para llamadas internacionales, digite: 00 + código de la operadora + código del país + 
código de la ciudad + número del telefono; o solicite al servicio de telefonista que haga el 
llamado en el número: 0800 703 21 11;
- Para llamadas a cobrar, disque: 9090 + número del  telefono.

http://www.horarios.dftrans.df.gov.br/


                                                         

10. CASAS DE CAMBIO

CONFIDENCE 
CÂMBIO

DIRECCIÓN: Taguatinga Shopping
QS 01 •  Rua 210,  Lote 40,  Pistão Sul  •  Loja 
1115 
Atendimento:  de  2º  à  6º,  das  10h  às  21h. 
Sábado das 10h às 18h.
* La casa de cambio Confidence tambien puede 
ser  encontrada  en  Pátio  Brasil  Shopping, 
Brasília  Shopping,  Boulervard  Shopping,  Park 
Shopping y en el  Aeropuerto  Internacional  de 
Brasília. 

AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL COM CÂMBIO:

AGÊNCIA 
SAMAMBAIA NORTE

DIRECCIÓN:  Qs,Qd.408,Bloco  E,  Lotes  1/2, 
CEP 72318595, Bairro Samambaia Norte

AGÊNCIA  GAMA 
LESTE

DIRECCIÓN: Av. Comercial Leste, Qd.36, CEP 
72465360, Bairro Setor Leste, Gama-Df

AGÊNCIA CORREIOS 
NO  SETOR 
BANCÁRIO NORTE

DIRECCIÓN: Sbn, Qd.1 Terreo, Ed. Sede Ect , 
Setor Bancário Norte, Brasília DF

AGÊNCIA  SETOR 
BANCÁRIO SUL

DIRECCIÓN:  Edifício  Sede  I,  Agência  dos 
Correios - Setor Bancário Sul, Bloco A.

Assessoria de Relações Interinstitucionais
www.ucb.br/ari

cooperation@ucb.br
+55 61 33569795

mailto:cooperation@ucb.br
http://www.ucb.br/ari
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