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¡Bienvenido a la Universidade Federal de Goiás (UFG)! Nos satisface recibirlo
en nuestra universidad. Aquí, podemos ofrecerle una enseñanza gratuita, vinculada
a la investigación y a la extensión, dentro de una amplia gama de conocimientos. La
UFG destaca por la democracia, la diversidad, interdisciplinariedad y, sobre todo, por
su interés en la humanización.
Desde 1960, la UFG contribuye al desarrollo de estudiantes y de futuros profesionales
en un ambiente rico en posibilidades. Queremos que usted aproveche las oportunidades
que ofrecemos y todo lo que nuestra ciudad y nuestra Comunidad Autónoma ofrecen.
Para orientarlo, elaboramos esta guía. En ella, usted podrá encontrar informaciones
sobre los programas de graduación y postgrado, sobre la institución en general, y sobre
la ciudad y la autonomía, para que pueda aprovechar totalmente su estancia.
¡Esperamos que venga! Esté seguro de que será bienvenido
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Expediente
Universidade Federal de Goiás
Coordinación de Asuntos Internacionales
Dirección y aprobación: Ofir Bergemann de Aguiar
Coordinación: Camila Carvalho e Thalita Sasse
Atención e Investigación: Mairá Pires Mendonça
Redacción: Nellie Rego Santee
Planificación gráfico-visual : Juarez Rodrigues

Foto: Monumento a las Tres Razas. Escultura de 7 metros que representa al negro, al blanco y al indio. Se localiza en la Plaza Cívica,
Sector Central (escultora Neusa Morais, 1968).
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Universidade Federal de Goiás (UFG)
La UFG tiene como objetivo
producir, sistematizar y socializar el
conocimiento para formar profesionales
y ciudadanos capaces de promover
la transformación y el desarrollo de la
sociedad en la que viven.
Principios Generales
Los principios que orientan las acciones
de la UFG, de acuerdo con su Estatuto y su
Reglamento, son los siguientes:
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• gratuidad de la enseñanza, cuya manutención
es responsabilidad del Estado
• respeto a la diversidad y al pluralismo
de ideas, sin discriminación de cualquier
naturaleza;
• conexión entre enseñanza, investigación y
extensión;
• universalidad del conocimiento e incentivo
a la interdisciplinariedad;
• compromiso con la calidad, con la
orientación humanística y con la preparación
para el ejercicio pleno de la ciudadanía;
• compromiso con la democratización de
la educación con relación a la gestión y a
la igualdad de oportunidades de acceso,
y compromiso con la socialización de sus
beneficio;

como una institución:
• que articula unidad y pluralidad, teoría y práctica, formación inicial y
continuada, preocupándose con la construcción de un conocimiento
diversificado y de proyectos que contribuyan a la inclusión social;
• que establece la interdisciplinariedad;
• que comprende la evaluación como una actividad estructurada,
descriptiva y continua;
• que invierte en la calificación y valoración de su cuadro técnicoadministrativo y docente.

• compromiso con la democracia y con
el desarrollo cultural, artístico, científico,
tecnológico y socioeconómico del país;
• compromiso con la paz, con la defensa de
los derechos humanos y con la protección del
medio ambiente.

En consonancia con los principios
establecidos, la UFG procura consolidarse

Acervo ASCOM
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La UFG se encuentra en un momento de gran expansión. Un centro
de cultura y eventos de 8.700 m² está siendo construido para acoger las
ceremonias de Colación de Grado y otras actividades.
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La UFG, institución federal de enseñanza e investigación de
nivel superior (IFES), vinculada al Ministerio de Educación de
Brasil, fue creada el 14 de diciembre de 1960 mediante la reunión
de cinco escuelas superiores entonces existentes en Goiania: la
Facultad de Derecho, la Facultad de Farmacia y de Odontología, la
Escuela de Ingeniería del Brasil Central, el Conservatorio de Música
y la Facultad de Medicina. En la actualidad, la UFG es el reflejo de
una reestructuración administrativa y académica hecha en 1996 y
posee 28 unidades académicas.
La UFG tiene 1.666 docentes, 14.257 discentes y 2.268 funcionarios técnico-administrativos en la graduación y en el postgrado (datos de 2008).

Estructura organizacional de la UFG
Estrutura Administrativa
La administración central de la UFG la constituyen el
Rectorado y los cuatro Consejos Universitarios (de Enseñanza, de
Investigación, de Extensión y Cultura, y de Curadores).
Rectorado - Es función del Rectorado administrar la
Universidad y planificar su futuro, escuchando siempre a la
comunidad a través de sus órganos representativos. El Rectorado
comprende el Gabinete del Rector, los Vicerrectorados de
Graduación (PROGRAD), de Investigación y Postgrado (PRPPG),
de Administración y Finanzas (PROAD), de Desarrollo Institucional
y Recursos Humanos (PRODIRH), de Extensión y Cultura (PROEC)
y de Asuntos de la Comunidad Universitaria (PROCOM), y,
además, las coordinaciones y asesorías especiales, los órganos
suplementales, los campi del interior de la autonomía y los
órganos administrativos.
Vicerrectorado - Las atribuciones básicas de los
Vicerrectorados son de orden administrativo, correspondiéndoles
asesorar al Rectorado en el establecimiento de las políticas de
actuación. Así, los Vicerrectorados deben formular los diagnósticos
de los problemas de la Institución en su área, elaborar políticas de
actuación y coordinar las actividades de los órganos responsables
por la ejecución de esas políticas. .
Vicerrectorado de Graduación (PROGRAD) www.prograd.
ufg.br Función: coordinar y desarrollar medios adecuados para
asegurar el alto nivel de la enseñanza de graduación y la plena
integración de la comunidad con la universidad.
Órganos vinculados a la Prograd:
• Centro de Selección (CS) www.cs.ufg.br TTiene como función ejecutar
el proceso selectivo para el ingreso de nuevos alumnos en los cursos
de la UFG y promover el Concurso Público de Residencia Médica para
el Hospital de las Clínicas-UFG (COREME), así como otros concursos
públicos de otras instituciones.

• Departamento de Asuntos Académicos (DAA) www.daa.ufg.br Realiza
el control académico de los alumnos que cursan la graduación, así como
de aquellos que recibieron sus diplomas y que, por razones diversas,
necesitan de datos e informaciones del curso que realizaron o de su
desempeño académico.

Vicerrectorado de Investigación y Postgrado (PRPPG)
www.prppg.ufg.br Función: coordinar, apoyar e incentivar las
actividades de investigación y de postgrado en la universidad.
Vicerrectorado de Administración y Finanzas (PROAD) www.
proad.ufg.br Funciones: dar cobertura administrativa y financiera
a las actividades de enseñanza, investigación y extensión de la
UFG; coordinar las actividades de la UFG relativas a la planificación
y ejecución de su presupuesto, a la adquisición de bienes y
materiales de consumo, a la construcción de edificios y a su
mantenimiento, a los servicios de transporte, de comunicaciones
y de conservación de equipos, al control del patrimonio y al
cuidado de áreas verdes, parques y jardines.
Vicerrectorado de Desarrollo Institucional y Recursos Humanos
(PRODIRH) www.prodirh.ufg.br Función: promover el desarrollo
humano e institucional de la UFG por medio de la gestión: (a) de
la planificación, (b) de la evaluación, (c) de la información y (d) de
los talentos humanos, auxiliando a los proyectos estratégicos de
la UFG.
Vicerrectorado de Extensión y Cultura (PROEC) www.proec.
ufg.br Funciones: coordinar las actividades de extensión y cultura;
estimular la creación y la institucionalización de proyectos y
programas que establezcan interacciones con la sociedad.
Vicerrectorado de Asuntos de la Comunidad Universitar
(PROCOM) www.procom.ufg.br Función: coordinar la política
de asistencia social, integración y bienestar de la comunidad
universitaria, constituida por profesores, técnico-administrativos
y estudiantes, por medio del Servicio Social, de los programas y
servicios de salud y de la guardería.
Consulte el Calendario Académico de la UFG: www.ufg.br/page.
php?menu_id=230&pos=esq
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Historia

La UFG cuenta hoy con tres restaurantes: el Restaurante Universitario – RU I – localizado en el Campus Colemar Natal e Silva, en
la Plaza Universitaria; el RU II y el Restaurante Ejecutivo – RE –,
localizados en el Campus Samambaia. La comida de los Restaurantes
Universitarios es subsidiada con recursos de la UFG. En los RRUU
la comida cuesta R$ 2,50 (en 2008), aproximadamente US$ 1,50 (en
04/03/2008)).
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Enseñanza, Investigación y Extensión de la UFG
Graduación

Postgrado

Los cursos de graduación preparan para una carrera
académica o profesional, y pueden estar vinculados a consejos
específicos. Son los más tradicionales y otorgan el diploma de
licenciado en el área específica de una profesión. Dependiendo
del área específica, el título de Licenciado habilita a su portador
para el ejercicio de una profesión de nivel superior y/ o para el
ejercicio del magisterio en la enseñanza fundamental y media.

En Brasil la Maestría es el primer nivel de un programa de
postgrado stricto sensu, que tiene como objetivo, además de
posibilitar una formación más profunda, preparar profesores
para impartir clases en el nivel superior y promover actividades
de investigación. Los cursos de postgrado se destinan a formar
investigadores en las áreas específicas del conocimiento. Los
pasos siguientes serán el doctorado y el pos-doctorado. Se debe
resaltar que la maestría no es precondición para el ingreso en
el doctorado; alumnos con un desempeño excepcional en la
graduación pueden ser aceptados directamente en el doctorado.
Esta aceptación depende de la legislación particular de cada
Universidad.
Las exigencias de carga horaria y contenido de los cursos de
postgrado varían de país para país, y de curso para curso.
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La UFG ofrece 43 programas de postgrado; 30 cursos son de maestría
y 13 cursos tienen el nivel de doctorado (2008). Esas actividades son desarrolladas en las unidades académicas y coordinadas por la PRPPG.

Los cursos de maestría y de doctorado en la UFG abarcan las
siguientes áreas: Ciencias Humanas, Ciencias Sociales Aplicadas,
Lingüística, Letras y Artes, Ciencias Exactas y de la Tierra,
Ingenierías, Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias y Ciencias de la
Salud.
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Investigación
La investigación en la Universidad busca, además del
desarrollo de las ciencias, la mejoría en la preparación profesional
y la mejora de las condiciones de vida de la sociedad. Sus
actividades, también coordinadas por la PRPPG, son realizadas
por profesores, alumnos y técnicos. Actualmente, se encuentran
registrados y en desarrollo 756 proyectos de investigación en las
diversas áreas del conocimiento.

En Brasil, así como en otros países americanos, las minorías étnicas vivieron importantes procesos
de lucha política que llevaron a que los Estados Nacionales les reconociesen su derecho a la preservación
de sus culturas. Como consecuencia de esto, en los últimos años se consolidó un cambio profundo en
el campo de la educación escolar. La UFG posee un curso de licenciatura destinado a los pueblos indígenas que se sitúan en la región Araguaia-Tocantins. Juntos, estos pueblos podrán definir acciones de
defensa de sus derechos, adoptar políticas de protección de sus lenguas y de sus culturas, de sus tierras
y podrán trazar políticas de desarrollo sostenible.

Acervo ASCOM

Licenciatura Intercultural – Núcleo Takinahaky de Formación Superior Indígena: www.fchf.ufg.br/intercultural
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costeadas por el CNPq y 100 por la UFG (2007).
Por su vez el PIVIC, contemplaba 231 alumnos
en la actualidad. Otro programa de la UFG
destinado a alumnos de graduación, ligado al
Vicerrectorado de Graduación (PROGRAD), es el
Programa de Beca de Licenciatura (PROLICEN).
Ese programa busca estimular la participación
de alumnos de los cursos de licenciatura en
proyectos relativos a la mejoría de estos cursos
y la articulación con la enseñanza fundamental
y con la enseñanza media. En 2008, en las
líneas de investigación específicas para los
proyectos de licenciatura, 57 proyectos fueron
contemplados con becas costeadas por la
UFG. En 2007, fueron costeadas por la UFG 100
becas del Programa Institucional de Monitoria
de Iniciación Científica - PIMIC.

www.sxc.hu

Extensión

Sistema de Bibliotecas. www.bc.ufg.br
El Sistema de Bibliotecas de la UFG reúne cerca de 150 mil volúmenes de libros y más de 1.900 cintas en VHS y en DVD, además de
un banco de tesis. El acervo está informatizado y participa del Portal
Capes – que ofrece 10.377 títulos de periódicos electrónicos con textos
completos y más de 80 bases de datos con resúmenes de documentos
científicos. La UFG mantiene convenios con el Ibict y con la Bireme
para el servicio de Conmutación Bibliográfica (Comut).

La actividad de investigación en la UFG cuenta con el
Programa Institucional de Becas de Iniciación Científica (PIBIC),
apoyado por el Consejo Nacional de Investigación (CNPq).
Ese programa tiene como objetivo despertar en el alumno de
graduación la vocación científica y el desarrollo del raciocinio
crítico y creativo, de modo que beneficie su futura actividad
académica y profesional. De los alumnos de graduación, 287
fueron contemplados con becas PIBIC, siendo 187 de esas becas

Además de la enseñanza y de la
investigación, la UFG, a través de la PROEC,
tiene también como propósito su integración
en la comunidad y la oferta de servicios
a la comunidad. La extensión ha sido
desarrollada con la finalidad de organizar,
apoyar y acompañar proyectos destinados a
la educación del ciudadano en las áreas de la
educación política, educación escolar pública,
educación especial, cultura, ocio y recreación,
salud y medio ambiente, creando mecanismos
institucionales que permitan avanzar en el
proceso de integración entre la Universidad y la
sociedad.
En esa dirección, están registrados varios
proyectos con actividades desarrolladas en
la capital y en el interior de la autonomía,
atendiendo aproximadamente a 150.000
personas en todo el Estado. El número de
proyectos y de personas beneficiadas tiende a
crecer cada año.
Consulte los proyectos en el sitio de la
PROEC: www.proec.ufg.br

CIAR: www.ciar.ufg.br
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El Centro Integrado de Aprendizaje en Red (CIAR) es un órgano suplementario vinculado
al Rectorado, que promueve la implementación de actividades académicas integradas por las
tecnologías de la información y de la comunicación en la UFG.
El CIAR tiene como finalidades:
• acompañar proyectos que comprendan el aprendizaje en redes;
• promover actividades de formación continuada para profesionales;
• promover la articulación pedagógica entre los proyectos de Enseñanza a Distancia
(EAD).
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Cursos de Grado y Postgrado
La UFG ofrece cursos en los campi de Goiania, Catalão y Jataí.
Además, mantiene en la ciudad de Rialma el curso de licenciatura
en Matemáticas y, en la ciudad de Goiás, la licenciatura en
Derecho. En Firminópolis son realizadas prácticas en el área de
salud.

Campus Colemar Natal e Silva
Escuela de Ingeniería Civil (EEC)
www.eec.ufg.br
Curso: Ingeniería Civil (Específico de la Profesión)
Laboratorios: Laboratorio de Hidráulica; Laboratorio de
Materiales de Construcción; Laboratorio de Mecánica de los
Suelos; Laboratorio de Multimedia; Laboratorio de Resistencia
de los Materiales y Estructuras; Laboratorio de Saneamiento;
Laboratorio de Sistemas Prediales; Laboratorio de Topografía.
Postgrado
Maestría en Ingeniería Civil – CMEC
www.eec.ufg.br/cmec
1. Área de Concentración: Materiales de Construcción Civil
Línea de Investigación:
• Durabilidad de las construcciones
• Tecnología de los materiales.

2. Área de Concentración: Estructuras
Línea de Investigación:
• Comportamiento estructural

Maestría en Ingeniería del Medio Ambiente – PPGEMA
www.eec.ufg.br/ppgema
Área de Concentración: Recursos hídricos y Saneamiento
ambiental
Líneas de Investigación:
• Ingeniería de recursos hídricos y de sistemas urbanos de agua
• Gestión de residuos sólidos
• Tratamiento de aguas de abastecimiento, residuales y de
drenaje

Maestría en Geotecnia y Construcción Civil – GECON www.
eec.ufg.br/gecon
1. Áreas de Concentración: Geotecnia
Líneas de Investigación:
• Diques
• Mecánica de los Suelos Tropicales
• Métodos Numéricos en Geotecnia

2. Área de Concentración: Construcción Civil
Líneas de Investigación:
• Desempeño de las Construcciones
• Procesos Constructivos
• Tecnologías de Materiales
• Componentes Constructivos

Escuela de Ingeniería Eléctrica y de Computación (EEEC)
www.eeec.ufg.br
Cursos: Ingeniería Eléctrica (Específico de la Profesión) e
Ingeniería de la Computación (Específico de la Profesión)
Laboratorios: Laboratorio de Sistemas de Energía;
Laboratorio de Simulación; Laboratorio PIRENEUS I y II (Grupo de
Investigación en Redes Neuronales; www.eeec.ufg.br/pirineus);
Laboratorio de Optimización de Sistemas; Laboratorio de Sistemas
de Energía; Laboratorio de Máquinas Especiales; Laboratorio de
Gerencia de Redes; Laboratorio de Materiales y Componentes
Eléctricos (www.lamce.eee.ufg.br); Laboratorio de Ingeniería
Software; Laboratorio de Conversión Electromecánica de
Energía; Laboratorio de Informática; Laboratorio de Automación
Industrial; Laboratorio de Ingeniería de Multimedia (www.
engemulti.eee.ufg.br); Laboratorio de Instalaciones Eléctricas;
Laboratorio de Producción de Energía; Laboratorio de Circuitos
Eléctricos; Laboratorio de Sistemas de Audio y Vídeo; Laboratorio
de Electromagnetismo y Materiales Eléctricos; Laboratorio de
Sistemas Digitales; Laboratorio de Electrónica; Laboratorio
de Microprocesadores; Laboratorio de Sistemas de Control;
Laboratorio de Telecomunicaciones; Laboratorio de Electrónica
de Potencia; Laboratorio de Metrología en Equipamientos de
Conversión de Energía (www.labmetro.eeec.ufg.br).
Postgrado
Maestría en Ingeniería Eléctrica y de Computación
www.eeec.ufg.br/mestrado
Área de Concentración: Ingeniería Eléctrica y de Computación.
Líneas de Investigación: :
•
•
•
•
•
•

Procesamiento y Calidad de Energía Eléctrica
Materiales, Componentes y Equipamientos Eléctricos
Telecomunicaciones
Sistemas Inteligentes
Informática Aplicada
Planificación

Facultad de Derecho (FD)
www.direito.ufg.br
Curso: Direito (Licenciatura)
Postgrado
Maestría en Derecho
www.direito.ufg.br/mestrado
Área de Concentración: Derecho Agrario..
Línea de Investigación:
• Derecho Agrario

Facultad de Educación (FE)
www.fe.ufg.br
Cursos: Pedagogía (Con habilitación pedagógica); Sicología
(Curso de Formación de Profesores y Curso Específico de la
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Facultad de Enfermería (FEN)
www.fen.ufg.br
Curso: Enfermería (Con habilitación
pedagógica y Específico de la Profesión)
Postgrado
Maestría en Enfermería
www.fen.ufg.br/mestrado
Área de Concentración: Cuidados en
Enfermería
Líneas de Investigación:
• Fundamentos teóricos, filosóficos,
metodológicos y tecnológicos en el
cuidado de la salud y en enfermería
• Proceso de cuidar en salud y
enfermería

Facultad de Farmacia(FF)
www.farmacia.ufg.br
Curso: Farmácia (Específico de la
Profesión)
Postgrado
Maestría en Ciencias Farmacéuticas
www.farmacia.ufg.br/mestrado
Área de Concentración: Fármacos y
Medicamentos
Línea de Investigación::
• Investigación y Desarrollo de Insumos
Farmacéuticos y Medicamentos

Acervo ASCOM

Facultad de Medicina (FM)
www.medicina.ufg.br
Curso: Medicina (Específico de la

Facultad de Nutrición (FANUT)
www.fanut.ufg.br
Curso: Nutrición (Específico de la
Profesión)
Facultad de Odontología (FO)
www.odonto.ufg.br
Curso: Odontología (Específico de la
Profesión)
Postgrado
Maestría en Odontología
www.odonto.ufg.br/mestrado
Área de Concentración: Clínica
Odontológica
Líneas de investigación:

• Aspectos Epidemiológicos de
Enfermedades Humanas
• Biología de la Relación MicroorganismoHospedero y de la Salud Humana
• Aspectos Nutricionales, Educacionales y
Socioculturales de la Salud Humana
• Aspectos Clínicos y de Laboratorio
de las Enfermedades Transmisibles y No
Transmisibles
• Investigación, Desarrollo y Evaluación

HC - Hospital de las Clínicas:
http://www.hc.ufg.br/
El Hospital de las Clínicas de la UFG es una
Institución de Enseñanza del área de la salud
fundada en 1962 y que tiene por objetivos la
asistencia gratuita a la población, la enseñanza, la investigación y la extensión.
Además de prestar asistencia de calidad,
formar recursos humanos y generar conocimientos, el Hospital de las Clínicas posee varios programas que son referencia en el ámbito
autonómico y nacional, como, por ejemplo, el Centro de Referencia en Tratamiento e Investigación
en Epilepsia – CERTEPE, el Programa de Atención al Chagásico, la Liga de Hipertensión Arterial
(Adulto y Niño), el Programa de Atención al Paciente Mastectomizado y el Centro de Referencia
en Oftalmología – CEROF.
Acervo ASCOM

• Educación
• Trabajo y Movimientos Sociales
• Estado y Política Educacional
• Cultura y Procesos Educacionales
• Formación y Profesionalización
Docente

Clínica de Fármacos, Medicamentos y
Productos

profesión)
Postgrado
Maestría y Doctorado en Ciencias de
la Salud
www.medicina.ufg.br/mestrado
Área de Concentración: Ciencias de la
Salud
Líneas de investigación:

CEROF – Centro de Referencia en Oftalmología - http://www.cerof.ufg.br/
El CEROF ofrece servicios oftalmológicos a la
comunidad dentro de la red pública de medicina.
Uno de sus mayores objetivos es la detección
precoz de los problemas y la adopción de medidas
preventivas por medio del Programa de Salud
de la Familia. Es responsable por la enseñanza
teórica y práctica de la disciplina de oftalmología
en el curso de graduación de la Facultad de Medicina y por la residencia en oftalmología. Realiza
cerca de siete mil atenciones a pacientes y 400
operaciones por mes en actividades de rutina, siendo reconocido internacionalmente.
Acervo ASCOM

Profesión).
Laboratorios: Laboratorio de Sicología
Experimental; Laboratorio de Análisis
del Comportamiento; Laboratorios de
Observación.
Postgrado
Maestría y Doctorado en Educación
www.fe.ufg.br/ppge
Área de Concentración: Educación
Líneas de Investigación:
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• Evaluación de conductas clínicas en odontología
• Evaluación del desempeño de materiales odontológicos
• Estudio de las manifestaciones clínicas y tratamiento de las
lesiones del sistema estomatognático
• Salud bucal colectiva

Instituto de Patología Tropical y Salud Pública (IPTSP)
www.iptsp.ufg.br
A pesar de no haber curso de Graduación, el Instituto de
Patología Tropical y Salud Pública (IPTSP) es una unidad de
enseñanza, investigación y extensión de la UFG en la cual son
impartidas asignaturas para todos los cursos del Área de Ciencias
Biológicas: Medicina, Farmacia, Farmacia bioquímica, Veterinaria,
Nutrición, Enfermería, Odontología y Ciencias Biológicas
–modalidades de Biomedicina y Biología – e Ingeniería de
Alimentos.
Laboratorios: Laboratorio “Profa. M. Dobler Koma” –
Laboratorio de Atención a la Comunidad para la Realización
de Exámenes para Diagnóstico y Acompañamiento a las
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias con Énfasis en las
Enfermedades Tropicales –; Laboratorio de Patología General
www.iptsp.ufg.br/patologia; Laboratorio de Virología Animal
www.iptsp.ufg.br/virologia.
Postgrado
Maestría y Doctorado en Medicina Tropical
www.iptsp.ufg.br/posstrictosensu
Áreas de Concentración:
•
•
•
•
•

Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
Epidemiología
Inmunología
Microbiología
Parasitología

Líneas de Investigación: :
• Biología y Control de Agentes Transmisores de Enfermedades
Infecciosas y Parasitarias
• Aspectos Biológicos de la Relación Parásito-hospedero en las
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
• Epidemiología y Vigilancia de Enfermedades Infecciosas y
Parasitarias
• Bioquímica, Biología Molecular y Celular de Agentes Infecciosos
y Parasitarios
• Biodiversidad de Agentes Transmisibles Provenientes del
Ambiente y Alimentos
• Diagnóstico de las Enfermedades Infecciosas y Parasitarias

Campus Samambaia
Escuela de Agronomía y de Ingeniería de Alimentos (EA)
www.agro.ufg.br
Cursos: Agronomía (específico de la profesión); Ingeniería
de Alimentos (específico de la profesión); Ciencias Económicas
(Licenciatura); Administración (Licenciatura); Ciencias Contables
(Licenciatura).
Postgrado
Maestría en Agro-negocio
Área de Concentración: Mantenimiento y Competitividad de
los Sistemas Industriales
Líneas de Investigación:
• Agricultura Familiar y Agro-negocio
• Agro-negocio y Desarrollo Regional
• Agro-negocio y Medio Ambiente
• Análisis de Costes y Rentabilidad en el Agro-negocio
• Análisis, Diagnóstico y Simulación de Sistemas Agroindustriales

Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos
Área de Concentración: Ciencia y Tecnología de Alimentos
Líneas de Investigación:
• Propiedades físicas, químicas, sensoriales y nutricionales de
alimentos
• Tecnología para el aprovechamiento de los recursos naturales y
agropecuarios disponibles en la región de los Cerrados
• Control higiénico-sanitario de alimentos

Maestría y Doctorado en Agronomía
Áreas de Concentración: Genética y Mejora de Plantas;
Producción Vegetal, Suelo y Agua
Líneas de Investigación:
• Biotecnología Aplicada al Mejoramiento Vegetal
• Mejoramiento y Conservación de Plantas del Cerrado
• Mejoramiento de Especies Agrícolas de Interés Regional
• Genética Cuantitativa y Molecular
• Caracterización Agronómica y Fisiológica de Plantas de los
Cerrados
• Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Plantas Dañinas
• Manejo Agua-suelo-planta-atmósfera
• Producción y Pos-Cosecha de Especies Agrícolas y Hortícolas de
Importancia Regionall

Formado por el Colegio Aplicación, el CEPAE es una especie de escuela-laboratorio, donde doctores,
maestros e investigadores presentan propuestas innovadoras de reforma escolar en los niveles preescolar, básico, medio y superior. De este modo, los alumnos son educados en el más alto nivel, y los
profesores son formados. El CEPAE abarca la Educación Básica, la Enseñanza del Arte www.cepae.ufg.
br/artes, Música, Artes Visuales y Arte-terapia.

Acervo ASCOM

Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada a la Educación (CEPAE)
www.cepae.ufg.br
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• Etiopatogenia, epidemiología
• Diagnóstico y control de las
enfermedades infecciosas de los animales
• Parásitos y enfermedades parasitarias de
los animales
• Enfermedades de importancia en salud
pública

• Actuación Musical y sus Interfaces
• Composición y Nuevas Tecnologías;
• Música y Educación
• Músico-terapia: Convergencias y
Aplicabilidades
• Lenguaje sonoro, Semiótica e
Interrelación de las Artes
• Músicas y Culturas

www.musica.ufg.br/bandapequi

2. Área de Concentración: Producción
Animal
Líneas de investigación:

Banda Pequi
La Banda Pequi es un Proyecto de Extensión y Cultura de la EMAC que se beneficia de la
disciplina Conjunto Musical, integrante de los
currículos de los diversos cursos de música, y
tiene como foco la música popular brasileña. El
conjunto es compuesto de 4 trompetas, 4 trombones, 5 saxofones y base completa, agrupando
19 músicos en una armoniosa y continua convivencia.

Escuela de Veterinaria (EV)
www.vet.ufg.br
Curso: Medicina Veterinaria (Específico
de la Profesión).

• Uso y evaluación de sistemas de
producción
• Factores genéticos y ambientales que
influyen en el desempeño de los animales
• Metabolismo nutricional, alimentación
y forrajicultura en la producción animal
• Biotecnología y eficiencia
reproductiva animal

3. Área de Concentración: Patología,
clínica y cirugía animal
Líneas de investigación:
• Patobiología animal, experimental y
comparada
• Técnicas quirúrgicas y anestésicas,
patología clínica quirúrgica y cirugía
experimental
• Alteraciones clínicas, metabólicas
y toxémicas de los animales y medios
auxiliares de diagnóstico

4. Área de Concentración: Higiene y
Tecnología de Alimentos
Líneas de investigación:
• Higiene, ciencia, tecnología e
inspección de alimentos
• Control de calidad de alimentos

www.cpa.vet.ufg.br

Laboratorios: Centro de Investigación
en Alimentos (Laboratorio de
Microbiología de Alimentos; Laboratorio
de Físico-Química I y II; Laboratorio de
Calidad de la Leche – LQL); Laboratorio
de Espectrofotometría y Cromatografía;
Laboratorio de Biología Molecular;
Laboratorio de Graduación y Postgrado
(Microbiología); Laboratorio de Graduación
y Postgrado (Físico-Química).
Postgrado
Maestría y Doctorado en Ciencia
Animal
www.vet.ufg.br/ppgca
1. Área de Concentración: Sanidad
Animal
Líneas de investigación:

Escuela de Música y Artes Escénicas
(EMAC)
www.musica.ufg.br
Cursos: Artes Escénicas (Licenciatura y
Licenciatura con habilitación pedagógica);
Música (Licenciatura); Áreas: Canto,
Composición, Instrumento Musical,
Dirección de Coro); Educación Musical
(Licenciatura con habilitación pedagógica;
Áreas: Canto, Enseñanza Musical Escolar;
Instrumento Musical); Músico-terapia
(específico de la profesión).
Postgrado
Maestría en Música
Área de Concentración: Música en la
Contemporaneidad
Líneas de investigación:

www.cpa.vet.ufg.br
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CPA - Centro de Investigación
en Alimentos: www.cpa.vet.ufg.br
Creado en 1991, el CPA tiene el objetivo
de ofrecer una enseñanza de graduación y
postgrado de la mejor calidad y, paralelamente, de apoyar el desarrollo de las Industrias
de Alimentos del Estado de Goiás; procura,
además, responder a la creciente preocupación
del consumidor con la seguridad alimentar.
Posee los laboratorios de Microbiología de
Alimentos, de Físico-Química I y II, y de
Calidad de la Leche – LQL.
Tiene capacidad para procesar, aproximadamente, 80.000 muestras/ mes, siendo 30.000
de CBT y 50.000 para CCS y Composición.
Además de la actividad analítica, el LQL
elabora informes que posibilitan el control de
la propiedad lechera, para la optimización del
desempeño económico de la misma.
.

Centro Editorial y Gráfico - CEGRAF
El CEGRAF es responsable por las publicaciones
culturales y científicas de la UFG. Edita obras de
autores nacionales y extranjeros, vinculados, o no,
a la Universidad, fomenta actividades culturales
y edita obras significativas para la cultura local y
regional, fruto del talento de autores consagrados o
noveles.

Acervo ASCOM

Facultad de Ciencias Humanas y Filosofía (FCHF)
www.fchf.ufg.br
Cursos: Ciencias Sociales www.fchf.ufg.br/cienciassociais
(Licenciatura y Licenciatura con habilitación pedagógica);
Filosofía www.fchf.ufg.br/filosofia (Licenciatura y Licenciatura
con habilitación pedagógica); Historia www.fchf.ufg.br/historia
(Licenciatura y Licenciatura con habilitación pedagógica)
Laboratorios: Laboratorio de Metodología y de Investigación
en Ciencias Sociales – LAMPCS; Laboratorio de Imagen, Sonido y
Texto – LIST
Postgrado
Maestría en Sociología
www.fchf.ufg.br/pos-sociologia
Área de Concentración: Sociedad y Región
Líneas de Investigación:

Facultad de Artes Visuales (FAV)
www.fav.ufg.br
Cursos: Artes Visuales (Licenciatura); Áreas: Artes Plásticas,
Diseño de Interiores y Diseño Gráfico); Artes Visuales (Licenciatura
con habilitación pedagógica); Diseño de Moda (Licenciatura).
Postgrado
Maestría en Cultura Visual
www.fav.ufg.br/culturavisual
1. Área de Concentración: Procesos y Sistemas Visuales
2. Área de Concentración: Educación y Visualidad
Líneas de Investigación:
Historia, Teoría y Crítica de la Imagen
Poéticas Visuales y Procesos de Creación
Culturas de la Imagen
Procesos de Mediación

Carla Abreu - Acervo Galeria da FAV

•
•
•
•

Galería de la FAV: www.fav.ufg.br/galeriadafav
La Galería de la FAV es el núcleo responsable por la custodia, catalogación y conservación de las obras integrantes del acervo artístico de la
Facultad de Artes Visuales. Tiene bajo su cuidado un conjunto de obras de
artistas brasileños, en las categorías dibujo, pintura, grabado, escultura,
objeto, video y fotografía, reuniendo un patrimonio formado por cinco
colecciones distintas.

• Cultura, discurso y prácticas simbólicas
• Espacio, población y medio ambiente
• Participación política, instituciones y condiciones sociales de la
democracia
• Teoría social y modernidad en la sociedad brasileña
• Trabajo, empleo y sindicatos

Maestría en Filosofía
www.fchf.ufg.br/pos-filosofia
Área de Concentración: Filosofía
Líneas de Investigación:
• Filosofía del Lenguaje y Teoría del Conocimiento
• Ética y Filosofía Política
• Ontología y Metafísica

Maestría y Doctorado en Historia
www.fchf.ufg.br/pos-historia
Área de Concentración: Culturas, Fronteras e Identidades
Líneas de Investigación:
• Historia, Memoria e Imaginarios Sociales
• Identidades, Fronteras y Culturas de Migración
• Sertón, Regiones y Proyectos de Integración

Acervo ASCOM
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La UFG cuenta con un Museo Antropológico http://www.museu.ufg.br que tiene por objetivo
fundamental apoyar y desarrollar la investigación antropológica interdisciplinaria, de la cual se
origina el acervo existente, enfocándose el estudio del modo de vida del hombre en la Región CentroOeste de Brasil. De ese objetivo resultan acciones de inventario, documentación, conservación, protección, divulgación del conocimiento científico y comunicación de su acervo a partir de recursos
expográficos y de acciones educativo-culturales.

Facultad de Comunicación y de
Biblioteconomía (FACOMB)
www.facomb.ufg.br
Cursos: Biblioteconomía (Licenciatura);
Comunicación Social (Licenciatura; Áreas:
Periodismo, Publicidad y Propaganda, y
Relaciones Públicas).
Laboratorios: Magnífica Mundi www.
facomb.ufg.br/magnifica; Inova Publicidade
www.facomb.ufg.br/inova; Ponto e Vírgula
Propaganda www.pontoevirgulaweb.com.
br.
Postgrado
Maestría en Comunicación
Área de Concentración: Comunicación,
Cultura y Ciudadanía
Líneas de Investigación:
• Media y Ciudadanía
• Media y Cultura

www.museu.ufg.br

Acervo ASCOM
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Facultad de Educación Física (FEF)
www.fef.ufg.br
Curso: Educación Física (Licenciatura
con habilitación pedagógica)
Laboratorios: Laboratorio de
Aprendizaje Motor y Anatomía Funcional;
Laboratorio de Evaluación Física, Fisiología
y Salud; Laboratorio de Biomecánica
del Movimiento Humano; Informática y
Media; Didáctica y Práctica de Enseñanza;
Laboratorio de Gimnasia.
Facultad de Letras (FL)
www.letras.ufg.br
Curso: Letras (Licenciatura con
habilitación pedagógica; Áreas: Inglés,
Portugués, Español, Francés); Letras
(Licenciatura; Áreas: Estudios Lingüísticos,

La Facultad de Letras abriga el Cine de la
UFG, que atenderá a la comunidad universitaria y local.

Estudios Literarios)
Laboratorios: Laboratorio de
Informática, Laboratorio de Didáctica y
Multimedia.
Posgrado
Maestría y Doctorado en Letras y
Lingüística
www.letras.ufg.br/pos
Área de Concentración: Estudios
Literarios
Líneas de Investigación:
• Poéticas de la modernidad
• Estudios culturales, comparativismo y
traducción

Radio Universitaria: http://www.radio.ufg.br/page.php
La Radio Universitaria nació para ofrecer a la población una programación plural, ética, y comprometida con la universidad pública, la ciudadanía,
la transformación social y la democracia. Se destaca por poseer una programación pautada por la calidad musical y por la periodística diferenciada. Las
actividades diarias son elaboradas con la meta de establecer la debida importancia social de cada hecho relevante para el público a través de entrevistas,
flashes, materias especiales, cuadros temáticos y, también, a través de programas con informaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Centro de Lenguas: http://www.letras.ufg.br/cl/page.php
El Centro de Lenguas es un proyecto de extensión de la Facultad de Letras orientado a la enseñanza
de lenguas extranjeras para alumnos, profesores y funcionarios de la UFG. Todos los profesores son alumnos de Letras orientados y actúan bajo la supervisión de profesores. Cursos ofrecidos: Inglés, Inglés
Instrumental, Español, Español Instrumental, Francés, Francés Instrumental e Italiano.

En conjunto con la CAI, la Facultad de Letras ofrece cursos de portugués para extranjeros integrados en actividades académicas en la
UFG. cai@cai.ufg.br
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• Literatura, historia e imaginario

Área de Concentración: Estudios Lingüísticos
Líneas de Investigación:
• Descripción y análisis de lenguas indígenas y demás lenguas
naturales
• Lenguaje, sociedad y cultura
• Enseñanza y aprendizaje de lenguas
• Lengua, gramática y discurso

Instituto de Estudios Socio-Ambientales (IESA)
www.iesa.ufg.br
Curso: Geografía (Licenciatura y Licenciatura con habilitación
pedagógica)
Laboratorios: : Laboratorio de Geología y Geografía Física
(LABOGEF); Laboratorio de Geografía Humana (LABOGEOH);
Laboratorio de Procesamiento de Imágenes y Geoprocesamiento
(LAPIG) www.lapig.iesa.ufg.br/lapig ; Laboratorio de Estudios e
Investigación en Educación Geográfica (LEPEG).
Posgrado
Maestría y Doctorado en Geografía
www.iesa.ufg.br/posgeo
Área de Concentración: Naturaleza y Producción del Espacio
Líneas de Investigación:
• Dinámica Socioespacial: Urbana, Agraria, Regional y Ambiental
• Espacio y Prácticas Culturales

Maestría en Educación en Ciencias y Matemáticas
www.planetario.ufg.br/mestrado
Área de concentración: Calidad de Profesores de Ciencias y
Matemáticas
Líneas de Investigación:
• Enseñanza y Aprendizaje de Ciencias y Matemáticas
• Educación en Ciencias y Matemáticas y Medio Ambiente
El Planetario de la UFG ofrece la posibilidad de que innúmeros
estudiantes de todos los niveles escolares, y personas de la comunidad
en general, tengan acceso a los conocimientos astronómicos. http://www.
planetario.ufg.br/page.php?menu_id=2829&pos=esq

Instituto de Ciencias Biológicas (ICB)
www.icb.ufg.br
Curso: Ciencias Biológicas (Licenciatura con habilitación
pedagógica); Ciencias Biológicas (Licenciatura; Área: Biología);
Biomedicina
Laboratorios: Laboratorio de Zoología; Laboratorio
de Genética; Fisiología Vegetal; Sistemática Criptógamas y
Fanerógamas; Morfología y Anatomía Vegetal; Laboratorio de
Enseñanza de Ciencias y Medio Ambiente; Morfología y Anatomía
de Plantas del Cerrado; Investigaciones sobre Criptógamas.
Limnología; Fisiología Vegetal; Investigaciones sobre Flora de
Goiás – Plantas Medicinales; Herbario; Laboratorio de Drosófila;
Entomología; Ecología; Apoyo y Selección de Materiales; Biología
Poblacional Teórica; Comportamiento Animal; Laboratorio de

Medio Ambiente y Recursos Hídricos; Limnología; Genética
Molecular y Citogenética; Genética de Microorganismos y Radiobiología; Cultura de Tejidos Vegetales; Cultura de Tejidos Vegetales;
Genética Vegetal; Laboratorio de Microscopia.
Postgrado
Maestría y Doctorado en Biología
www.icb.ufg.br/pos
Área de Concentración: Biología Celular y Molecular
Línea de investigación:
• Biología Celular y Molecular

Maestría y Doctorado en Ecología y Evolución
www.ecoevol.ufg.br/pg
Área de Concentración: Ecología y Evolución
Líneas de Investigación:
• Macro-ecología y Ecología Evolutiva
• Limnología
• Estructura y Dinámica de la Biodiversidad del Cerrado

Doctorado en Ciencias Ambientales
www.prppg.ufg.br/ciamb
Área de Concentración: Estructura y Dinámica Ambiental;
Líneas de Investigación:
• Control y análisis de recursos naturales
• Conservación, desarrollo y sociedad

Instituto de Física (IF)
www.fis.ufg.br
Curso: Física (Licenciatura y Licenciatura con habilitación
pedagógica)
Laboratorios: Laboratorio de Física I; Laboratorio de Física
II; Laboratorio de Física General; Laboratorio de Física Moderna;
Laboratorio de Electrónica; Laboratorio de Óptica; Laboratorio de
Computación.
Posgrado
Maestría y Doctorado en Física.
1. Área de Concentración: Física Experimental y Aplicada
Líneas de Investigación:
• Cristalografía
• Materiales y Magnetismo

2. Área de Concentración: Física Teórica y Computacional
Líneas de Investigación:
• Física Atómica, Molecular, Física Estadística y Óptica Cuántica

Instituto de Informática (INF)
www.inf.ufg.br
Curso: Ciencias de la Computación (Licenciatura)
Laboratorios: Laboratorio de Enseñanza de la Graduación;
Laboratorio de Enseñanza de Postgrado; Laboratorio de Redes
y Sistemas Distribuidos; Laboratorio de Sistemas Digitales
y Arquitectura; Laboratorio de Control y Administración de
Sistemas; Laboratorio de Metodología y Técnicas de Computación;
Laboratorio de Investigación, Internet y Sistemas Distribuidos;
Laboratorio de Investigación en Visualización y Optimización
Interactiva; Laboratorio de Investigación en Fundamentos de
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Computación y Aplicaciones.
Postgrado
Maestría en Ciencias de la
Computación
www.mestrado.inf.ufg.br
Área de Concentración: Ciencias de la
Computación
Líneas de Investigación: :
•
•
•
•

Algoritmos y Grafos
Optimización
Redes y Sistemas Distribuidos
Sistemas de Información

Instituto de Matemáticas y
Estadística (IME)
www.mat.ufg.br
Curso: Matemáticas (Licenciatura y
Licenciatura con habilitación pedagógica)
Laboratorios: Laboratorio de
Investigación en Matemáticas – LAPEM;
Laboratorio de Educación Matemática –
LEMAT www.mat.ufg.br/lemat
Postgrado
Maestría en Matemáticas
www.ime.ufg.br/mestrado
Áreas de concentración: Álgebra;
Ecuaciones diferenciales ordinarias;
Ecuaciones diferenciales parciales;
Matemáticas aplicada; Geometría
diferencial; Optimización; Sistemas
dinámicos.
Instituto de Química (IQ)
www.quimica.ufg.br
Curso: Química (Licenciatura y
Licenciatura con habilitación pedagógica)
Laboratorios: : Laboratorios de
Química Analítica; Laboratorio de FísicoQuímica; Laboratorio de Química General
e Inorgánica; Laboratorio de Química
Orgánica; Laboratorio de Química General;
Laboratorio de Métodos de Extracción y
Separación (LAMES-IQ-UFG); Laboratorio
de Gestión de Residuos Químicos; LAMES.
Postgrado
Maestría y Doctorado en Química
www.quimica.ufg.br/pos-quimica
Área de Concentración: Química del
Cerrado
Líneas de Investigación: :
• Bio-inorgánica
• Química del Medio Ambiente

•
•
•
•
•

Química Teórica y Computacional
Química de Materiales
Química de Productos Naturales
Química Aplicada a la Industria
Educación en Química

Campus Catalão da UFG
www.catalao.ufg.br
Graduación
Ciencias Biológicas (Licenciatura con
habilitación pedagógica)
Ciencias de la Computación
(Licenciatura)
Educación Física (Licenciatura con
habilitación pedagógica)
Ingeniería Civil Ingeniería de Minas
(Licenciatura)
Ingeniería de Producción (Licenciatura)
Física (Licenciatura con habilitación
pedagógica)
Geografía (Licenciatura y Licenciatura
con habilitación pedagógica)
Historia (Licenciatura y Licenciatura con
habilitación pedagógica)
Letras (Licenciatura con habilitación
pedagógica; Área: Portugués)
Matemáticas (Licenciatura con
habilitación pedagógica)
Pedagogía (Licenciatura con
habilitación pedagógica)
Sicología (Específico de la Profesión y
Formación de Profesores)
Química (Licenciatura y Licenciatura
con habilitación pedagógica)
Ciencias Biológicas (Licenciatura con
habilitación pedagógica)
Administración (Licenciatura)
Postgrado
Maestría en Geografía
Área de Concentración: Territorio y
Ambiente
Líneas de Investigación:
• Trabajo y Movimientos Sociales
• Estudios Ambientales

Campus Jataí da UFG
www.jatai.ufg.br
Graduación

Agronomía (Específico de la Profesión);
Laboratorio de Suelos.
Biomedicina (Específico de la Profesión);
Ciencias Biológicas (Licenciatura y
Licenciatura con habilitación pedagógica);
Laboratorio de Anatomía;
Ciencias de la Computación
(Licenciatura) ;
Educación Física (Licenciatura con
habilitación pedagógica);
Enfermería (Específico de la Profesión);
Geografía (Licenciatura y Licenciatura
con habilitación pedagógica);
Letras (Licenciatura con habilitación
pedagógica; Áreas: Portugués, Inglés);
Matemáticas (Licenciatura con
habilitación pedagógica);
Medicina Veterinaria (Específico de la
Profesión);
Pedagogía (Licenciatura con
habilitación pedagógica);
Sicología (Específico de la Profesión);
Física (Licenciatura con habilitación
pedagógica);
Química (Licenciatura con habilitación
pedagógica);
Zootecnia (Específico de la Profesión);
Historia (Licenciatura con habilitación
pedagógica).
Postgrado
Maestría en Agronomía
Área de Concentración: Producción
Vegetal;
Líneas de Investigación: :
• Fitotecnia
• Suelos y Nutrición de Plantas
• Pasto y forrajicultura

Extensión de la Ciudad de Goiás
Derecho (Licenciatura)

Extensión de Rialma
www.mat.ufg.br/cursos/rialma
Matemáticas (Licenciatura con
habilitación pedagógica)
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Formas de Ingreso
Graduación

Acervo ASCOM

Selectividad
La selectividad para el ingreso en
la UFG es clasificatoria y unificada en
su contenido. Está centralizada en su
ejecución y abarca los conocimientos
comunes a las diversas formas de
educación de la enseñanza media, sin
ultrapasar ese nivel de complejidad,
teniendo por fin: a) evaluar el dominio
de conocimiento de los candidatos a
los cursos superiores; y b) clasificar a los
candidatos aprobados hasta el límite
de plazas fijado para cada curso. La
verificación de la aptitud es hecha en
la forma establecida por el Consejo de
Enseñanza, Investigación, Extensión y
Cultura – CEPEC

Reingreso
Podrá solicitar el reingreso el interesado
que haya sido desvinculado de la UFG al
no matricularse y que tenga tiempo legal
para la integración curricular. El reingreso
sólo será permitido para el mismo curso
una única vez y dependerá de la existencia
de plazas.
No será concedido reingreso a los
alumnos que sean excluidos de la UFG
en los términos del Decreto 31, letras a, b,
d, e, f, g, h y i del Reglamento General de
los Cursos de Graduación de la UFG. Para
obtener el formulario, acceda a: www.
prograd.ufg.br
Transferencia
La transferencia es la forma de ingreso
del aluno procedente de otra institución
de enseñanza superior (nacional o
extranjero), regularmente matriculado o
con suspensión de matrícula, dependiendo
de la existencia de plaza. Criterios: a) la
transferencia se destina al proseguimiento
de los estudios en el mismo curso o curso
afín; b) el número de plazas y los criterios
específicos de selección serán establecidos
por las coordinaciones de cursos y serán
homologados por el Consejo Director; c)
para fines de integración curricular, será
computado al candidato a la transferencia,
procedente de una institución de
enseñanza superior pública, todo el tiempo
cursado en la institución de origen; d) al
candidato procedente de una institución
de enseñanza superior particular que
solicite plaza, el plazo para la integración
curricular será contado a partir del ingreso
en la UFG y definido por la coordinación
de curso con base en los estudios ya
realizados.
Queda prohibida la concesión de
plaza al candidato que no tenga algún
aprovechamiento en la institución de
origen o que no tenga plazo legal para la
integración curricular.

Documentación exigida para solicitar la
transferencia:
• formulario cubierto (www.prograd.ufg);
• vínculo actualizado con las Instituciones de
Enseñanza Superior – IES de origen;
• histórico escolar actualizado;
• programas de las asignaturas cursadas que
pueden ser aprovechadas;
• documentos

personales:

Carné

de

Identidad, Número de identificación fiscal y un
documento que compruebe la conformidad
de las obligaciones militares del candidato.

En el caso de transferencia
desde Instituciones de Enseñanza
Superior extranjeras, la regularidad
de estudios superiores a la enseñanza
media deberá obedecer a una de las
siguientes condiciones anticipadamente
comprobadas:
• documento

de

conclusión

del

curso,

con duración de dos años, junto con
documento que compruebe la aceptación en
una universidad; o
• documento de registro en el curso con
duración de cuatro años que otorgue el grado
de licenciado y licenciado con habilitación
pedagógica.

La transferencia de alumnos de
instituciones extranjeras de enseñanza
superior estará sujeta a la presentación de
documentación debidamente legalizada
por los órganos competentes del país de
origen y en conformidad con las normas
determinadas tanto por el Ministerio
de Relaciones Exteriores como por el
Ministerio de Educación del Brasil. Será
exigida la traducción oficial al portugués
de los documentos.
Transferencia obligatoria (ex-officio):
La transferencia obligatoria (ex-officio)
será permitida en cualquier época del
año, con independencia de la oferta de
plazas, cuando el candidato sea: sea un
funcionario público federal o miembro
de las Fuerzas Armadas, incluidos quienes
estén bajo su tutela económica, siempre
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que el interesado disponga de plazo legal para la integración
curricular y desde cuando la transferencia sea requerida por
comprobada remoción o por transferencia de oficio que
ocasione cambio de residencia para el municipio donde se
sitúe la institución requerida o para un municipio próximo a esa
institución, observadas las normas establecidas por el Consejo
Nacional de Educación.
La solicitación de transferencia obligatoria será recibida
por el DAA/ PROGRAD y analizada por la Procuraduría Jurídica
(PROJUR) de la UFG; caso sea caracterizada, el coordinador
del curso respectivo procederá al análisis curricular para el
aprovechamiento de asignaturas.
Documentación exigida: Además de la documentación
prevista para pedidos de transferencia facultativa, serán exigidos
también los siguientes documentos para la transferencia
obligatoria:

Matrícula-cortesía
La matrícula-cortesía será autorizada en la condición de
reciprocidad diplomática para portadores de visado diplomático
u oficial. Esta forma de ingreso, independiente de la existencia de
plaza y de proceso selectivo es asegurada a:
• funcionario extranjero de misión diplomática o repartición consular de
carrera en Brasil y sus tutelados legales;
• funcionario o técnico extranjero de organismo internacional, que goce
de privilegios e inmunidades por acuerdo entre Brasil y su organización,
y sus tutelados legales; o
• técnico extranjero que preste servicio en territorio nacional, en el
ámbito de acuerdo de cooperación técnica/ cultural firmado entre Brasil
y su país de origen, y sus dependientes legales. Al técnico extranjero y a
sus dependientes legales sólo podrá ser concedida matrícula-cortesía en
el caso de que su contrato de prestación de servicios prevea el tiempo de
permanencia mínima de un año en territorio nacional.

• fotocopia de la publicación oficial de la remoción o transferencia de
oficio del Diario Oficial, Boletín de Personal o equivalente vehículo de
divulgación;
• comprobación de tutela a través del certificado de nacimiento, de
matrimonio o declaración judicial, cuando sea de tutelado;

Cambio de Curso
El cambio de curso es permitido solamente una vez, siempre
que haya plaza en el curso pretendido y que el interesado tenga
tiempo para la integración curricular.

• atestado de residencia anterior y actual;
• documento actualizado de vínculo con la IES de origen; y
• documentos personales: Carné de Identidad, Número de identificación
fiscal y un documento que compruebe la conformidad de las obligaciones
militares del solicitante.

La solicitud de transferencia obligatoria será protocolada
solamente por el DAA/ PROGRAD mediante la presentación de la
documentación completa.
Para obtener el formulario acceda a la página en la WEB:
www.prograd.ufg.br No serán considerados como ex-officio los
pedidos de transferencia originados: de funcionarios públicos
autonómicos o municipales; de funcionarios de empresas públicas
de economía mixta; de funcionarios públicos federales en el
momento del nombramiento para el cargo de servicio público o
para cargo de confianza y aquellas transferencias que hayan sido
pedidas por el propio funcionario.

Programa Estudiante-Convenio de Graduación (PEC-G)
Podrá ser concedida, a través del Programa EstudianteConvenio de Graduación (PEC-G), la admisión en la UFG a
estudiantes de países que mantienen acuerdos culturales con
Brasil. Esos estudiantes estarán exentos de cualquier tasa. El PEC-G
es una actividad de cooperación, con los países en desarrollo,
para la formación de recursos humanos. Es regido por protocolo
firmado entre el Departamento de Cooperación Científica y
Tecnológica (DCT), del Ministerio de Relaciones Exteriores, y
la Secretaría de Educación Superior (SESu) del Ministerio de
Educación.
Condiciones para el ingreso en esa modalidad:
haber sido seleccionado por la Embajada de Brasil en su país de
origen;
tener visado “temporal IV”; y
tener su nombre relacionado en la notificación de matrícula de los
estudiantes-convenio seleccionados para la UFG, tramitada por la SESu/
MEC.

Acervo ASCOM

Plazas para portadores de diplomas
El Portador de diploma de curso superior reconocido y
registrado por el MEC podrá obtener su ingreso en la UFG
para una nueva graduación, desde que haya plaza en el curso
pretendido, observado el reglamento con los criterios de
selección establecidos por la coordinación del curso. El que
tenga diploma en un curso con más de un área o especialidad,
desvinculado de la UFG, podrá requerir plaza en la UFG para
complementación de área/ especialidad en el mismo curso,
conforme resolución publicada por la PROGRAD/ UFG (Decreto
103 del Reglamento).

20

guía del estudiante extranjero

Movilidad internacional

Resolución - CEPEC N.º450
Delibera sobre revalidación y registro de diplomas
y certificados de cursos de Graduación expedidos por
establecimientos de enseñanza superior extranjeros.
http://www.cai.ufg.br/uploads/files/Resolucao_CEPEC_1999_0450.pdf

sxc..hu

Mediante un convenio entre la UFG y la Embajada de Canadá, la Coordinación de Asuntos Internacionales acoge el Núcleo de Estudios canadienses NEC-UFG, que tiene por objetivo estimular el
intercambio entre canadienses y brasileños en las
áreas cultural, académica y científica. En el bienio
2008-2010, la CAI acogerá también la ABECAN
(Asociación Brasileña de Estudios Canadienses)
www.abecan.org.br

Resolución - CEPEC Nº. 828
Reglamenta la participación de estudiantes de graduación en el Programa de
Intercambio Académico Internacional en una institución de enseñanza superior.
http://www.cai.ufg.br/uploads/files/Resolucao_CEPEC_2007_0828.pdf

La UFG pertenece al Grupo Tordesillas (www.
grupotordesillas.org), del cual forman parte las
siguientes universidades portuguesas y españolas:
Universidade de Lisboa – UL
Universidade de Coimbra – UC
Universidade Nova de Lisboa – UNL
Universidade de Porto – UP
Universidade Técnica de Lisboa – UTL
Universidade de Aveiro – UA
Universidad de Valladolid UVA
Universidad de Castilla-LaMancha – UCLM

La UFG participa de tres programas de graduación denominados “sándwich”, con financiamiento del
gobierno brasileño y de gobiernos extranjeros:

Acervo ASCOM

Convenios
Están en tramitación varios convenios que serán establecidos con instituciones
extranjeras. La UFG mantiene, en la actualidad, convenios con las instituciones abajo.
Argentina: Instituto del Profesorado de Educación Física
Alemania: Staatliche Hochschule für Musik – Karlsruhe; Katholischen Universität
Eichstätt Ingolstadt (KUEI)
Bélgica: Université de Liège
Canadá: Université du Québec à Montreal (UQAM), Saint Mary’s University.
Cuba: Universidad de Granma.
España: Universitat de Barcelona; Universitat Autònoma de Barcelona;
Universidad de Murcia; Universidad de Granada; Universidad de Valladolid.
Estados Unidos: University of Miami – School of Medicine; University of
Wyoming; University of Cincinnati, The Ohio State University.
Francia: Université Michel de Montaigne – Bordeau III; Université de Limoges;
Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse.
Italia: Universitá Degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Universitá Degli Studi di
Parma.
Portugal: ASSESCA (Associação de Escolas de Agronomia); Universidade de
Coimbra; Instituto Politécnico de Bragança.
Universidad de Salamanca – USAL
Universidad Politécnica de Madrid – UPM
Universidad Pontifícia de Comillas – UPCO
Universidad de Barcelona – UB
Universidad Politécnica de Valencia – UPV
Universidad de Sevilla – US
Universidad de Oviedo – UNIOVI
Universidad Pública de Navarra – UNAVARRA
Universidad de Granada – UGR
Universidad de la Roja – UR

CAPES/BRAFITEC y CAPES/BRAFAGRI – entre
la Escuela de Agronomía e Ingeniería de Alimentos de
la UFG y la FESIA (Fédération des Écoles Supérieures
d’Ingénieurs en Agriculture), que reúne las siguientes
escuelas francesas: École Supérieure d’Agriculture
d’Angus; École Supérieure d’Agriculture de Lille; École
Supérieure d’Agriculture de Purpan, en Toulouse, e
Institut Supérieur d’Agriculture Rhone-Alpes, en Lyon.
CAPES/FIPSE – entre la Facultad de Letras, la
Facultad de Artes Visuales y la Escuela de Música y de
Artes Escénicas de la UFG y las siguientes instituciones
estadounidenses: University of Montello, Augusta State
Technical College y Gadsden Community State College.

La Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI) es el órgano responsable por la promoción
y apoyo de la cooperación internacional en la UFG: www.cai.ufg.br
Tel: +55 62 35211193
Fax: 55 62 3521-1193
La CAI/UFG acoge la asociación de ex becarios de Alemania AEBA – Sección Goiás.

Acervo ASCOM

Es posible la realización de intercambio internacional con una institución con la cual no se
tiene convenio.

Los formularios de inscripción para
intercambio están disponibles en la página
WEB de la CAI: www.cai.ufg.br
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• presentar declaración de capacitación de lengua portuguesa, en caso
de que ya domine el idioma (esta declaración puede ser de la institución
brasileña en que esté cursando la maestría o doctorado);
• disponer de recursos de subsistencia para pagar los costes del viaje a
Brasil y los gastos de manutención en el país, especialmente si pretende
estar acompañado por familiares;
• no ser portador de visado permanente en Brasil y ser ciudadano de uno
de los siguientes países: Angola, Argentina, Benin, Bolivia, Cabo Verde,
Camerún, Chile, Colombia, Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, El
Salvador, Ecuador, Gabón, Gana, Guatemala, Guyana, Guinea-Bissau, Haití,
Honduras, Malí, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, Nigeria,
Panamá, Paraguay, Perú, Kenia, República Dominicana, Santo Tomé y
Príncipe, Senegal, Surinam, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Uruguay,
Venezuela, Zaire y Zambia.

Postgrado

Resoluión - CEPEC Nº. 501
Delibera sobre el reconocimiento de títulos y revalidación de diplomas y certificados de cursos de Postgrado expedidos por instituciones de
enseñanza superior nacionales y extranjeras,
http://www.cai.ufg.br/uploads/files/Resolucao_CEPEC_2000_0501.pdf

unidad de enseñanza que ofrece el curso deseado.
Programa Estudiante-Convenio de Postgrado - PEC/PG
El PEC-PG es un programa mantenido por el gobierno
brasileño (CAPES/CNPq), que se destina a conceder becas de
estudios a profesores universitarios, investigadores, profesionales
y graduados de la enseñanza superior de los países en desarrollo
con los cuales Brasil mantiene acuerdos de cooperación cultural,
científica y tecnológica.
El edicto es anual y las becas son ofrecidas para cursos de
maestría y de doctorado; no son contemplados por el programa
los cursos de especialización, perfeccionamiento y de residencia
médica.
Para inscribirse, el candidato debe rellenar algunos requisitos
mínimos:
• presentar diploma de conclusión de curso de graduación, si desea
cursar la maestría, y diploma de conclusión de maestría (dependiendo
del curso elegido), si pretende cursar el doctorado. El candidato al
postgrado en el área de medicina debe comprobar que ya cumplió la
residencia médica;
• poseer conocimiento de portugués suficiente para ser aprobado en el
examen de lengua portuguesa (muchas embajadas brasileñas mantienen
cursos en los Centros de Estudios Brasileños);

Cumplidos estos requisitos, el candidato debe contactar por
escrito con la coordinación de postgrado del curso pretendido,
informando sobre su área de interés, las posibles líneas de
investigación que pretende desarrollar y los temas que serán
objeto de su disertación/ tesis. Después del análisis de estas
informaciones, la coordinación del curso emitirá un parecer
aceptándolo o no. En caso positivo, el candidato recibirá una
carta de aceptación, a través del Vicerrectorado de Investigación y
Postgrado. Esta carta de aceptación no da derecho a la beca; ella
indica, solamente, que el candidato está apto, desde el punto de
vista académico, a desarrollar sus estudios en Brasil y que se ajusta
a la normativa.
El próximo paso es dirigirse a la Embajada de Brasil para
formalizar la candidatura, rellenando formulario propio y haciendo
el examen de portugués. La decisión final sobre la concesión de
la beca será tomada en función de la disponibilidad de becas,
la cantidad de candidaturas por país y por área y el vínculo del
candidato con un empleo. El profesor/ investigador universitario
y el funcionario vinculado al gobierno del respectivo país tienen
prioridad sobre los otros candidatos. El candidato seleccionado
es informado mediante correspondencia sobre el resultado del
edicto por la CAPES o por el CNPq.

Acervo ASCOM

Estudiante regular
Para presentarse como candidato a un curso de postgrado,
maestría o doctorado, el estudiante, obligatoriamente, debe
poseer un diploma de graduación en una Institución de
Enseñanza Superior - IES. Este diploma debe ser reconocido en
el Brasil. La admisión en uno de esos cursos obedece a criterios
de selección y los requisitos varían de un curso para otro.
Generalmente, los exámenes consisten en la presentación de
un plan de estudios, una prueba escrita en el área elegida y un
examen oral.
Los pedidos y la documentación de los estudiantes
extranjeros son analizados previamente por los coordinadores
de postgrado de cada unidad de enseñanza antes de que
se emita la carta de aceptación condicional, con la cual el
candidato se habilita a solicitar el visado de estudiante. Es
necesario tener en cuenta que la aceptación oficial está
condicionada al cumplimiento, por el candidato, de todas las
otras etapas a que se someten los demás candidatos.
Las informaciones sobre los cursos de postgrado deberán ser
solicitadas a la coordinación del Programa de Postgrado de la

Movilidad Internacional
Estudiantes de Maestría o Doctorado pueden participar de
Programas de Movilidad Internacional, realizando asignaturas o
investigaciones. Consulte www.cai.ufg.br
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Goiania /gɔɪˈɑniə/
Visión General
• Área: 739 km².
• Población: 1.244.645 habitantes (2007)
• PIB: R$ 13 billones 354 millones (2005)
• Distancias: Brasilia, 209 km; Belo Horizonte, 906 km; Sao Paulo, 926
km; Río de Janeiro 1.338 km.
• Festivos locales: 24 de octubre (aniversario de la ciudad) y 24 de mayo
(Patrona de Goiania, María Auxiliadora).
• Ayuntamiento: El Centro Administrativo Municipal está localizado en la
Avenida del Cerrado, nº. 999, Parque Lozandes, CEP: 74884-092, en la región
sudeste de la ciudad.
• Tensión eléctrica: 220 Volts y frecuencia de 60 Hertz
• Límites: El municipio de Goiania es limitado al norte por los municipios
de Goianira, Nerópolis y Goianápolis; al sur, por el de Aparecida de Goiania;
a leste, por el de Bela Vista de Goiás; y a oeste, por los de Goianira y Trindade.
Situado en una región de topografía casi llana, el territorio surge como un
escalón de acceso a las tierras más elevadas del Brasil Central.

209Km

Brasília

Goiânia

Hoteles* – Precio estimado por persona y día


R$ 30,00



R$ 40.00



R$ 66.00



R$ 86.25



R$ 237.60

Alquiler – Precio estimado por mes
Localización
Campus I – Plaza
Universitaria
Campus II Samambaia
Sector Central

Preço

Acervo SEMTUR

* Para una lista de hoteles:
www.a-brasil.com/hotelesgoiania/
http://www.hospedevip.com.br/goiania/hoteis-em-goiania.html

Piso

R$ 400,00

Casa

R$ 700,00

Apartamento

R$ 650,00

Piso

R$ 200,00

Casa

R$ 350,00

Apartamento

R$ 200,00

Para trasladarse en autobús urbano es necesario comprar el
pase (Sitpass) anticipadamente. En el Campus Samambaia es
posible comprarlo en el Directorio Central de los Estudiantes
(DCE).

Piso

R$ 450,00

Pase de autobús

Casa

R$ 660,00

Apartamento

R$ 250,00

Transporte

R$2,00 Precio completo
R$1,00 Precio con
descuento estudiantil*
R$1,00 Eixo Anhanguera

Líneas de autobuses que pasan por los campi
• Campus I - http://www.ufg.br/page.php?menu_id=10&pos=sup
• Campus II - http://www.ufg.br/page.php?menu_id=11&pos=sup

* Es necesario registrarse en la oficina del Servicio de Transporte
Público (Setransp).
http://www.sitpass.com.br/setransp/jsp/inicio.jsp?paginaId=-1
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Costo de vida en Goiania - Diciembre de 2007
Productos

Cantidades

Gasto Mensual
Diciembre de 2006
R$

Diciembre de 2007
R$

Variación
Anual %

Tiempo de Trabajo (1)
Diciembre de 2006

Diciembre de
2007

Carne

6 kg

46,38

59,40

28,07

29h09m

34h23m

Leche

7,5l

9,60

11,33

18,02

6h02m

6h34m

Judías

4,5kg

9,36

27,99

199,04

5h53m

16h12m

Arroz

3 kg

4,26

4,41

3,52

2h41m

2h33m

Harina

1,5kg

2,09

2,72

30,14

1h19m

1h34m

Patatas

6 kg

4,50

8,76

94,67

2h50m

5h04m

Tomates

9 kg

15,03

10,80

-28,14

9h27m

6h15m

Pan

6 kg

31,80

32,82

3,21

19h59m

19h00m

Café

600g

4,85

5,36

10,52

3h03m

3h06m

Plátanos

7,5dz.

9,53

10,65

11,75

5h59m

6h10m

Azúcar

3 kg

3,51

2,10

-40,17

2h12m

1h13m

Aceite

900ml

1,82

2,51

37,91

1h09m

1h17m

Mantequilla

750g

9,71

10,49

8,03

6h06m

6h04m

Total de la
Compra

152,44

189,34

24,21

95h49m

109h37m

(1) Tiempo que un trabajador con salario mínimo necesita para comprar la ración básica de cada uno de los productos indicados
(Decreto Ley no. 399 de 30/04/1938).
• Hidrografía: el río “Meia Ponte” y sus afluentes, entre los cuales se destaca
el río “João Leite”, constituyen la red hidrográfica de Goiania. Actualmente
hay un proyecto de descontaminación del río Meia Ponte y de repoblación
de sus riberas mediante la Estación de tratamiento de aguas residuales de
Goiania, instalada en 2004, y que tiene capacidad para tratar el 75% de la

• Clima: Las temperaturas más bajas tienen lugar de mayo a agosto, y
oscilan entre los 18,8 °C y los 21,0 °C. La primavera es la estación más
cálida, con máximas variando entre los 29 °C y los 32 °C. La precipitación
pluviométrica media es de 1487,2 mm.

basura colectada de la población de la capital.

Índice Pluviométrico y Temperaturas en Goiania
Mes

Temperatura Média °C
Mínimo Diario

Máximo Diario

Media de Cantidad de Lluvias
(mm)

Número Medio de los Días
de Lluvia

Ene.

19.7

29.2

270.3

21

Feb.

19.7

29.4

213.3

18

Mar

19.5

30.1

209.6

19

Abr.

18.5

30

120.6

11

May.

16

29.1

36.4

5

Jun.

13.7

28.7

9.5

2

Jul.

13.2

28.9

6.2

3

Ago.

15

31.2

12.7

4

Sep.

18.1

31.9

47.6

7

Oct.

19.5

31

170.9

14

Nov.

19.6

29.7

220

19

Dic.

19.7

28.9

258.8

23

24
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Goiania fue una ciudad planificada.
La ciudad posee bastantes áreas verdes
y tiene una aceptable calidad de vida. La
ciudad se destaca por algunas muestras de
arquitectura en art-déco y por su animada
vida nocturna.

Historia
Goiania fue fundada el 24 de octubre
de 1933, durante la presidencia de Getúlio
Vargas y sustituyó a la Ciudad de Goiás
como capital de la Comunidad Autónoma
de Goiás. El entonces interventor de la
Comunidad Autónoma de Goiás, Pedro
Ludovico Teixeira, utilizó la transferencia
de la capital para evitar la influencia de
los antiguos caciques del territorio. El
centro de la ciudad fue planificado por el
urbanista Atílio Correia Lima a partir de una
concepción radial alrededor de una plaza
principal. Los primeros edificios fueron
trazados en estilo art-déco. Esa parte de
la ciudad se caracteriza por sus avenidas
rectas y anchas, sus paseos públicos y sus
plazas interiores. El segundo barrio de la
ciudad – el Sector Sul – siguió el modelo
de la ciudad-jardín inglesa.
Goiania fue un punto de apoyo en

la construcción de la nueva Capital
Federal – Brasilia –, entre 1955 y 1960, lo
que propició el rápido desarrollo de esta
región. El eje Goiania-Brasilia presenta una
considerable concentración poblacional
y consumidora, con más de 6 millones de
habitantes en una faja de 200 kilómetros
de extensión, siendo el tercer mayor
aglomerado poblacional de Brasil.
Hoy Goiania es un punto de referencia
por estar en una localización estratégica
para la industria y las telecomunicaciones.
Impulsada originalmente por la
agropecuaria, en la actualidad la economía
del municipio se apoya, principalmente,
en el comercio, en los servicios y en la
producción industrial, sobre todo la de
alimentos, la textil y la de muebles.
Arquitectura
Goiania posee un importante acervo
arquitectónico y urbanístico en estilo artdéco, que fue catalogado por el Instituto
del Patrimonio Histórico y Artístico
Nacional (Iphan) en noviembre de 2003.
Fue durante los años 40 y 50 – la época
de la construcción de Goiania – cuando la
ciudad recibió la influencia del el art-déco.

En estilo art-déco, el edificio posee murales de fray Nazareno
Confaloni en la nave principal, pintados en 1953. Durante más de
veinte años funcionó como la estación de tren de Goiania, pero fue
desactivada en los años 70. Con la extinción del ferrocarril de Goiás,
la locomotora n.º 11, símbolo de la estación, más conocida como
“María Fumaça”, fue expuesta en la parte externa de la antigua
estación. El edificio está catalogado por el Gobierno Autonómico
desde 1998.

Site Prefeitura de Goiânia

Estación de Tren

Gastronomía
La cocina típica de Goiania recibe
fuertes influencias de la cocina “mineira”
y “baiana”, cuyas poblaciones tuvieron
fuerte penetración en la Autonomía. Es
característico, también, el aprovechamiento
de frutos del Cerrado en la gastronomía.
Empanada goiana. Pastel salado
grande rellenado de patata cocida, huevo
cocido, aceitunas, lomo de cerdo cocido,
carne de pollo deshilada, queso del tipo
“minas”, palmito amargo y salsa de tomate.
Humita (Pamonha). Hecha de maíz
rallado, puesto sin cocinar en la grasa, es
envuelta en la hoja del maíz y, después,
cocida. Puede ser salada o dulce y suele
tener, como relleno, queso, longaniza,
pimienta, perejil, cebolleta y algunos otros
condimentos. En Goiás, es costumbre, en la
época de la lluvia, que las familias se reúnan
para preparar humitas en gran cantidad. Es
servida en algunos restaurantes típicos y es
vendida, por ambulantes, en coches que
van de barrio en barrio.
Gallinada. Trozos pequeños de
pollo son primero sofreídos y después
cocidos con arroz y azafrán. La gallinada
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Ocio
Goiania es una ciudad rica en opciones
de ocio. Hay monumentos, áreas verdes,
algunos museos, complejos deportivos,
etc. La mayoría está bien localizada y tiene
fácil acceso
Monumentos
Plaza Latiff Sebba. Sobre el Viaducto
Latif Sebba hay tres torres piramidales
revestidas de aluminio que representan
tres índices topográficos y apuntan al sur,
este y oeste de Goiania. Cada torre pesa 20
toneladas y mide 60 metros.
Busto de Cámara Filho. Localizado en
la Plaza Cámara Filho en el Sector Central,
delante del Teatro Goiania, en el cruce
de la avenida Tocantins con la avenida
Anhangüera.

Marcello Jr.

es acompañada de vinagreta. Se hace
en ollas grandes y en gran cantidad.
Es servida, generalmente, en fiestas
familiares como bodas, bautizos y
cumpleaños. Puede ser acompañada de
pequi.
Arroz con pequi (Caryocar
brasiliense). Es el plato más apreciado
por algunos goianos. El pequi es sofreído
y, después, se añade el arroz para que
sean cocidos juntos, solamente con agua,
ajo y sal. El pequi es un fruto típico de la
región, cuya semilla amarillo-anaranjada
ofrece una pulpa sabrosa. Este fruto nace
solamente en la época de las lluvias en el
Cerrado, de septiembre a febrero.
Pescado en la teja. Rodajas de
pescado – surubí o bagre rajado –
preparadas en zumo de limón, cocidas
en salsa de tomate, con tomate picado,
pimienta, pimentón, leche de coco,
cebolla y cebolleta. Después de cocido,
se cubre con un poco de crema de
leche y de pan rallado y es gratinado.
El pescado se prepara en un recipiente
de barro en forma de teja. Lleva de
guarnición arroz y una pasta de harina de
yuca con salsa de pescado. Hay bares y
restaurantes especializados en este plato
en Goiania.
Alfeñiques. Hechos de agua, tapioca
y azúcar, son muñecos comestibles, en
miniatura, de hadas, ángeles, personas y
animales. Son un dulce de origen árabe
de la culinaria portuguesa que recibieron
características peculiares en la Ciudad de
Goiás.
Dulces. Para cada fruta o ingrediente,
un dulce. Esta es una tradición goiana. Se
hacen dulces en almíbar o cristalizados
de papaya, anacardo, mango, calabaza,
higo, coco, mangaba, huevos, monda de
naranja o de limón, etc.
Licores goianos. Hechos en casa,
algunos de esos licores tienen sabores
comunes – naranja, maracuyá – y, otros,
más exóticos, como el del pequi, el de
guapurú o el de peralejo.

Jupirany Devillart
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Estatua del Bandeirante. Escultura de cuerpo redondo,
en bronce, de 3,5 metros de altura. Retrata a Bartolomeu Bueno
da Silva (el Anhangüera), explorador del Centro-Oeste del Brasil
y fundador da la Ciudad de Goiás. Plaza del Bandeirante, Sector
Central, cruce de la avenida Goiás con la avenida Anhangüera.

Goiás, Sector Central.
Palco de la Plaza Joaquim Lúcio. Localizado en la Plaza
Joaquim Lúcio, en la avenida 24 de octubre, en Campinas.
Coreto da Praça Cívica. Conjunto arquitectónico de la Plaza
Cívica.

Acervo SEMTUR

Monumento a la Paz. Obra del artista plástico Siron Franco.
Es un monumento a la paz mundial en forma de un reloj de arena;
mide 5 metros y pesa 50 toneladas. En su interior hay un espacio
con tierras provenientes de los cinco continentes.
Antigua Estación de Tren. En el cruce de la Avenida Goiás
con la avenida Independencia. Forma parte de la Plaza del
Trabalhador, en el Sector Norte Ferroviario.
Monumento a las Tres Razas. Escultura de 7 metros, que
representa al negro, al blanco y al indio, razas que formaron el
pueblo goiano. Escultora: Neusa Morais. Se localiza en la Plaza
Cívica, Sector Central.
Torre del Reloj de la Avenida Goiás.Al inicio de la avenida

Parque Flamboyant. Está situado en el barrio Jardín Goiás,
próximo al estadio Serra Dourada., Fue desarrollado en un área
de más de 125 mil metros cuadrados que pertenecía al Centro
Comercial Flamboyant. El parque posee dos lagos, una pista para
paseo, una pista para ciclismo, un parque infantil, bosques con
senderos, áreas de convivencia con espacios para la práctica de la
gimnasia, quioscos, aseos públicos y fuentes luminosas, además
de una amplia composición paisajística.

Frederico Araújo
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Áreas Verdes

Bosque Auguste de Saint-Hilare. El nombre es un
homenaje al botánico francés Auguste de Saint-Hilaire, quien viajó
por la provincia de Goiás en 1819. Su área inicial era de 31 mil
metros cuadrados, pero fue posteriormente ampliada. Es una zona
verde destinada al paseo y a los estudios en el que se conserva
la flora nativa de la zona: varias especies herbáceas, de lianas, de
arbustos y los árboles. Lapacho Amarillo, Jatobá, Garapa, Aicha
Aicha, Canela de Velho (Aspidosperma discolor), Cedro Macho,
Mandiocao (Didymopanax macrocarpum), Jacarandá, Capirona,
Anchico y Cedro. Localización: Campus II de la UFG..
Parque Zoológico de Goiânia. El Zoológico fue creado
en 1946 y posee 1.200 animales de 193 especies, entre aves,
mamíferos y reptiles. En él hay varias minas de aguaque originan
el Lago de las Aves Acuáticas, el Lago de los Macacos y el Lago de
los Cisnes. Hay bosques ribereños y la mina del riachuelo Capim
Puba que forma el Lago de las Rosas. Hay una pista de aerobismo
iluminada, espacios para la gimnasia, campos de fútbol-playa y
una cancha de fútbol sala. Horario de Funcionamiento: de martes
a domingo, de las 8:00 a las 17:00 h. Ingreso: R$ 2,00 Localización:
Alameda das Rosas, s/ n. Sector Oeste. Teléfono.: (62) 3223-4005.
Bosque de los Buritis. Es el más antiguo patrimonio
paisajístico de Goiania. En él hay espacios para la práctica de la
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gimnasia, un gran chafariz y una pista de aerobismo. Tiene tres
lagos artificiales. En él se encuentran el Museo de Arte de Goiania,
el Centro Libre de Artes, el Monumento a la Paz y el chafariz, que
alcanza 60 metros de altura. Localización: Sector Oeste.

Acervo SEMTUR

Parque Vaca Brava. Localizado frente al Centro Comercial
Goiania Shopping. En él hay un lago, un bosque con especies
nativas con un sendero, una pista de aerobismo iluminada y
espacios para la práctica de la gimnasia. Es muy utilizado por la
población de los alrededores. Localización: Entre las avenidas T-3,
T-5, T-10, T-15 y la calle 66. Entre el Sector Bueno y el sector Jardín
América.
Parque Areião. Tiene una pista de aerobismo iluminada,
senderos, espacios para la práctica de la gimnasia y aseos
públicos. Se forma un lago en la mina del río Areião. Localización:
Entre los sectores Marista, Sur y Pedro Ludovico.

Parque Cobra Veiga. En el parque hay un centro de
investigación que se dedica a la producción de toxinas y que
está orientado a proyectos de educación, cultura, conocimiento

ecológico y protección de serpientes.
El Centro Cobra Veiga fue fundado en
enero de 1993 y está autorizado por el
Instituto Brasileño del Medio Ambiente
para promover la cría de serpientes y
comercializar su carne, piel y veneno.
Funcionamiento: De las 8 a las 17 h.
Localización: Calle João da Silva Brandao,
Cuadra 128, Parque Veiga Jardim,
Aparecida de Goiania, Teléfono: 3224-3562.
Jardín Botánico. El jardín tiene
tres lagos, anfiteatro y un Centro de
Visita e Investigación. El acceso es
libre. Localización: Av. Jardim Botânico,
calle 90, BR 153 Sector Pedro Ludovico.
Funcionamiento: de lunes a viernes de las
8 a las 12 h. y de las 14 a las l8 h. Teléfonos:
(62) 3524-3757 y 3524-3758.
Parque Ecológico Ulisses
Guimarães. Se trata de una reserva
ambiental en la que hay un área para
camping. Hay también áreas en las que se
puede bañarse en el río, hacer churrasco,
merendar y jugar al fútbol. Hay vestigios
arqueológicos de un poblado indígena.
Localización: BR-153, a 18 km. de Goiania;
visitas con autorización del equipo de
supervisión del Parque, de las 8 a las 11 h.
(sólo para instituciones de enseñanza).
Parque Mutirama. Es un tradicional
parque de atracciones. En él está el Parque
de los Dinosaurios, con reproducciones
de dinosaurios en tamaño natural. En el
Mutirama está también el Planetario de
la UFG. Localización: Entre las avenidas
Araguaia, Independencia y Contorno.
Sector Central. Teléfonos: (62) 3223-2214 y
3223-2331.
Parque del Niño. Al lado del estadio
Serra Dourada, posee una pista para
paseo, jardines, parque infantil y canchas
deportivas. Localización: Avenida B, Sector
Jardín Goiás. De lunes a viernes, de las 7
a las 18 h. Entrada gratis. Teléfono: (62)
3218-2424.
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Museo Antropológico de la UFG.
Acervo de piezas arqueológicas, de objetos
indígenas y de cultura popular. Exposición
permanente y exposiciones temáticas.
Funcionamiento: de martes a viernes,
de las 9 a las 17 h. Localización: Plaza
Universitaria nº. 1.166, Sector Universitario.
Teléfono: (62) 3209-6010.
Museo de Arte de Goiania. Acervo
de 714 obras modernas y naïf de artes
visuales. Funcionamiento: de martes a
miércoles, de las 9 a las 21h.; sábados,
domingos y festivos, de las 9 a las 17h.
Localización: Calle 1, Bosque de los Buritis,
Sector Oeste. Teléfono: (62) 3524-1190.
Museo de Arte Contemporáneo de
Goiania. Exposiciones de obras brasileñas
y extranjeras, exposiciones temáticas y
acervo con 625 obras de artes visuales.
Funcionamiento: de lunes a viernes, de
las 9 a las 18 h.; sábados y festivos, de las
10 a las 16 h. Localización: Calle 4, n.º 515.
Edificio Parthenon Center, Sector Central.
Teléfonos: (62) 3201-4686 y 3201-4687.
Museo Zoroastro Artiaga. Acervo
de objetos históricos (paleontología,
arqueología, mineralogía, taxidermia,
etnología, arte sacra, cultura popular y arte
industrial). Funcionamiento: de martes
a viernes, de las 8 a las 18 h.; sábados,
domingos y festivos, de las 9 a las 15 h.
Localización: Plaza Cívica, n.º 13, Sector
Central. Teléfonos: (62) 3201-4676 y
3201-4675.

Museo de la Imagen y del Sonido.
Acervo videográfico, fonográfico y
fotográfico (documentales, películas,
entrevistas de personalidades históricas
goianas, música folklórica, fotografías de
eventos sociales, políticos y culturales.
Funcionamiento: de lunes a viernes, de
las 7h30 a las 12h30 y de las 14h30 a las
17h30. Localización: Plaza Cívica, n.º 2,
Sector Central. Teléfono: (62) 3201-4651.
Centro de Memoria Juiz Paulo
Fleury da Silva e Souza. Acervo
fotográfico, documentos, procesos
laborales y testimonios en vídeo sobre
la historia de la Justicia del Trabajo.
Funcionamiento: de segunda a sexta,
das 8 a las 12 h. y de las 14 a las 18 h.
Localización: Tribunal Regional del Trabajo,
Avenida Portugal, n.º 935, Sector Oeste.
Teléfono: (62) 3281-2800 supletorio 247.
Planetario de la UFG.
Funcionamiento: domingos, a las 15h30
(niños) y a las 16h30 (adultos). Durante
la semana, hay sesiones especiales,
programadas anticipadamente para grupos
de estudiantes. Localización: Avenida
Contorno, Sector Central, Parque Mutirama.
Teléfonos: (62) 3521-1600, 3521-1601 y
3521-1603.

Museo Pedro Ludovico. Acervo de
los objetos particulares del fundador de
Goiania, Pedro Ludovico Teixeira, y de
su esposa, Gercina Borges. La casa es en
estilo art-déco y conserva el mobiliario.
Funcionamiento: de martes a domingo,
de las 9 a las 17 h. Localización: Calle 25,
n.º 133, Sector Central. Teléfonos: (62)
3201-4678 y 3201-4679.
Fundación Museo de Ornitología.
Colección con cerca de 10 mil animales
disecados, en su mayoría aves brasileñas.
Funcionamiento: de lunes a domingo, de
las 8 a las 18 h. Localización: Avenida Pará,
n.. 395, Sector Campinas. Teléfono: (62)
3524-1919.
Memorial del Cerrado. Incluye
varios ambientes históricos y culturales.
El acervo presenta fósiles, minerales
y animales disecados mostrando la
evolución del ecosistema del Cerrado
y las consecuencias de la ocupación
humana. El Memorial posee, además, la
villa escenográfica, representación de una
pequeña ciudad del interior brasileño
y réplicas de una hacienda, de una villa
indígena y de un poblado de cimarrones.
Está vinculado al Instituto del Trópico
Sub-húmedo de la UCG. Funcionamiento:
de lunes a sábado, de las 8 a las 22 h.;
domingos y festivos, de las 8 a las 18 h.
Localización: Campus II de la Universidad
Católica de Goiás, Avenida Bela Vista, km.
2, Sector Jardín Olímpico. Teléfonos: (62)
3227-1711 y 3227-1723.

Teatros
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Museos

Teatro Otavinho Arantes (Teatro
Inacabado). El Teatro Inacabado fue
construido como sede para la Agremiación
Goiana de Teatro en 1959. Fue una
iniciativa del director teatral Otavinho
Arantes. El local tiene aforo para 300
personas sentadas. Su construcción no
fue completada. Localización: Avenida
Anhangüera n.º 1.750
Teatro Goiania. Inaugurado en
1942, durante el “bautismo cultural” de la
ciudad; el Cine Teatro Goiania fue uno de
los primeros edificios de la nueva capital.
Mantiene los detalles arquitectónicos de su
concepción original, en art-déco.El Teatro
Goiania es uno de los principales espacios
goianienses para las actuaciones de danza,
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teatrales y musicales. Su horario de funcionamiento depende de
los espectáculos que sean presentados. Localización: Avenida
Tocantins con la Avenida Anhanguera, Manzana 67, Sector Central.
Teléfono: (62) 3201-4685.
Teatro Martim Cererê. Se compone de dos pequeños teatros
“Ygua” y “Pygua”, concebidos a partir de dos antiguas cisternas
de los primordios de Goiania -, un Teatro al aire libre, un jardín y
un bar. Su techo fue decorado por Siron Franco, uno de los más
conocidos artistas plásticos goianos. El espacio del Centro Cultural
es utilizado para diversos festivales de música alternativa de la
ciudad. Localización: Calle 94-A, área interna del Sector Sul.
Teatro Rio Vermelho. Fundado en 1992, tiene aforo para
2.000 personas. El Teatro Rio Vermelho es el más moderno de
la ciudad, con escenario móvil y ocho cabinas de traducción
simultanea. Localización: Centro de Cultura y Convenciones, cruce
de la Calle 30 con la Calle 4, Sector Central.

cancha multiusos, una sala de judo y una sala de musculación.
Localización: Avenida Anhangüera, n.º 14.205, Sector Vila Nova;
Teléfono: (62) 3202-1443.
Hipódromo de la Lagoinha. Localizado en el barrio Cidade
Jardim, ocupa un área de 360.000 m². Es considerado el sexto mejor
hipódromo del país. Tiene una pista de 1.609 m., con 800 m. de
pista recta y gradas para 2.000 personas. Llos sábados hay carreras
con gran asistencia de público. Tiene también un área de deportes
con cinco campos de fútbol sala, un campo de fútbol playa y ocho
canchas de peteca (una pelota recubierta de plumas que se lanza al
aire con las palmas de las manos). http://www.hlagoinha.com.br/
Estadio Serra Dourada. Es considerado uno de los mejores
estadios brasileños. Fue fundado el 9 de marzo de 1975. Tiene
aforo para 54.049 personas y ocupa un área de 160.000 metros.
Localización: Avenida B – Ala Norte – Barrio Jardim Goiás, Teléfono:
3201-6082. http://www.estadioserradourada.go.gov.br/

Complejos Deportivos
Gimnasio Rio Vermelho. Es el principal gimnasio multiusos
cubierto de la ciudad. El nombre es un homenaje al río que cruza
la Ciudad de Goiás, antigua capital del estado. El gimnasio tiene
aforo para 5.000 personas. Localización: Avenida Paranaíba, Cuadra
117, Sector Central. Teléfono: (62) 3224-4600.
Parque Acuático de Goiania. “Nilson Gomes Caetano”. Su
nombre es un homenaje al profesor pionero en el desarrollo de
la natación de Goiás. Posee, además de una piscina olímpica, dos
piscinas semi-olímpicas, una de ellas adaptada para deficientes
físicos. En sus gradas hay aforo para mil personas. Localización:
Avenida Paranaíba, Manzana 117, Sector Central.
Complejo de Canchas Multiusos. Es un complejo de
seis canchas multiusos donde se llevan a cabo los trabajos
de iniciación deportiva, entrenamientos y competiciones de
cualquier modalidad que utilice recintos cerrados. En el complejos
hay recursos que pueden ser utilizados las 24 h. Localización:
Avenida Paranaíba, s/n, Sector Central. Teléfono: (62) 3224-4600
Gimnasio de Campinas. Situado en el barrio del mismo
nombre, fue inaugurado en 1986. Tiene capacidad para 3.500
personas y en él se juega al baloncesto, fútbol sala, balonmano
y balonvolea, y se se llevan a cabo luchas y festivales deportivos.
También es utilizado por los vecinos para actividades
comunitarias.
Autódromo Internacional de Goiânia. En el Autódromo
Internacional Ayrton Senna se han realizado competiciones
nacionales e internacionales, como el Campeonato Mundial de
Motovelocidad. En él está el “Kartódromo”, con tres opciones de
circuito y capacidad para 3.000 personas; tiene un aparcamiento
para 500 vehículos. Localización: GO-020, km. 4. Teléfono: (62)
3241-4122.
Gimnasio de Deportes de la ESEFEGO. Posee una

Centros comerciales
Shopping Araguaia. Cohonesta en la estación de autobuses
de Goiania; posee área de alimentación, cines, supermercado
y muchas tiendas. Tarifa del aparcamiento: R$ 2,50 (domingos).
Localización: Calle 44 n.° 399, Sector Central. Teléfono: (62)
3243-4400; www.araguaiashopping.com.br
Shopping Flamboyant. Es el centro comercial más
importante de la ciudad, y el más antiguo, pues lleva en
funcionamiento 25 años. Es sede de grandes eventos, como el
Salón Nacional de Arte de Goiás, el Flamboyant Fashion, una
feria de moda que ha alcanzado 12 ediciones y el Flamboyant
in Concert, circuito de conciertos con cantantes de la Música
Popular Brasileña. Tarifa del aparcamiento: R$ 2,50 por 2 h.; cada
hora a más cuesta R$ 1,00. Horario de funcionamiento: De lunes a
Sábado, de las 10 a las 22 h.; domingos, tiendas: de las 15 a las 21
h; alimentación y ocio: de las 12 a las 22h30. Localización: Avenida
Jamel Cecílio, n.º 3.300, Barrio Jardim Goiás. Teléfono:(62)3546-2000;
http://www.flamboyant.com.br/
Goiania Shopping. Inaugurado en 1995; posee
supermercados, cines, tiendas y restaurantes. Tiene un amplio
jardín y un bosque de 16.000 m.². Tarifa del aparcamiento: R$
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2,50 por 2 h.; cada hora a más cuesta R$
1,00. Localización: Avenida T-10, n.º 1.300
– Sector Bueno (frente al Parque Vaca
Brava). Teléfono: (62) 3237-0500. Horario
de Funcionamiento: Tiendas, de lunes a
sábado, de las 10 a las 22 h. Los domingos,
de las 15 a las 21h. Alimentación y ocio: de
lunes a jueves, de las 10 a las 22h30. Los
viernes y los sábados, de las 10 a las 23 h.
Los domingos y festivos, de las 11. a las
22h30. http://www.goianiashop.com.br/
Shopping Buena Vista. Posee un
gimnasio, área de alimentación y tiendas.
Localización: Avenida T-4 con la T-61, n.°
466, Sector Bueno. Teléfono: (62) 3515-0500;
buenavista@buenavistashopping.com.br,
http://www.buenavistashopping.com.br/
Shopping Bougainville. Posee
tiendas, restaurantes y cines. http://www.
shoppingbougainville.com/

Ferias
Feria de las Nubes. Se venden
ropas y se sirve comida. Funciona los
domingos, de las 16 a las 21 h., en la Plaza
del Supermercado Moreira. Localización:
Avenida Contorno, Sector Coimbra.
Feria Cora Coralina. Tiene unos 30
puestos en los que se venden dulces
caseros variados, incluyendo los más
tradicionales de la gastronomía Goiania,
además de tartasy empanadillas.
Funciona los sábados, de las 8 a las 13 h.
Localización: Calle 8, Sector Central.
Feria del Atardecer. Hay alrededor
de 200 puestos en los que se vende ropa,
bisutería, utilidades domésticas y artesanía.
También hay puestos de comida, zumos y
refrescos. Funciona los viernes, de las 16 a
las 21h. Localización: CEPAL, Sector Sul.
Feria Hippie. En ella se reúnen más de
6.000 puestos de venta de ropa, calzado,
bisutería, objetos de decoración, artesanía,
muebles, juguetes y utilidades domésticas.
También hay puestos de tapas, zumos y
refrescos y barracas en las que se sirven
comidas. Es uno de los principales puntos
del comercio de la ciudad. Funciona los

domingos, de las 7 a las 14 h. Localización:
Plaza do Trabalhador, Sector Central.
Feria del Sol. En ella se vende ropa,
calzado, bisutería, pequeños muebles,
utilidades domésticas, objetos para
regalo, artesanía y cuadros. Hay puestos
de comida (pasteles, bombones, tartas,
empanadillas, pinchos) y bebida (refrescos,
zumos, licores tradicionales). Se suelen
presentar espectáculos artísticos al aire
libre. Funciona los domingos, de las 16 a
las 20 h. Localización: Plaza del Sol, Sector
Oeste.
Feria de la Lua. Es una feria grande
con 950 puestos de ropa, calzado,
bisutería, pequeños muebles, utilidades
domésticas, objetos para regalo, artesanía
y cuadros. Hay puestos de comida
(pasteles, bombones, tartas, empanadillas,
embutidos, conservas, pinchos) y bebida
(refrescos, zumos, licores tradicionales).
Funciona los sábados, de las 17 a las 22
h. Localización: Plaza Tamandaré, Sector
Oeste.
Feria de la Plaza Universitaria.
Los expositores venden ropa, utilidades
domésticas, objetos para regalo, artesanía,
comida y bebida. Funciona los domingos,
de las 16 a las 21h. Localización: Plaza
Universitaria, Sector Universitario.

Bares y Restaurantes
Bares - http://www.abraselgo.com.br/
associados/cidade/1/16
Restaurantes - http://www.abraselgo.
com.br/associados/cidade/1/17
Pubs y discotecas - http://www.
abraselgo.com.br/associados/cidade/1/15
Bufés - http://www.abraselgo.com.br/
associados/cidade/1/18
Hamburgueserías - http://www.
abraselgo.com.br/associados/cidade/1/19
Otros - http://www.abraselgo.com.br/
associados/cidade/1/20

Bibliotecas
Instituto de Investigación y
Estudios Históricos del Brasil Central.
Su fondo tiene las siguientes secciones:
biblioteca, hemeroteca, mapas y
manuscritos. Funcionamiento: de lunes
a viernes, de las 8 a las 12 h. y de las 14 a
las 18 h. - Localización: Calle 233, n.º 141,
Sector Universitario. Teléfono: (62) 32271077 y 3227-1143.
Biblioteca “Marietta Telles
Machado”. Fondo de 22.000 libros y
periódicos. Funcionamiento: de lunes
a viernes, de las 7h30 a las 22h30; los
sábados, de las 8 a las 13 h. Localización:
Complejo Cultural Chafariz, Plaza
Universitaria, Sector Universitario. Teléfono:
(62) 3524-1787.
Colección de cómics Jorge
Braga. Fondo, muy variado, de cómics.
Funcionamiento: de lunes a viernes, de las
8 a las 18 h.; sábados, de las 8 a las 16h45;
domingos y festivos, de las 8 a las 11h45.
Localización: Centro Cultural Marietta
Telles Machado, Plaza Cívica, Centro.
Teléfonos: (62) 3212-4606 y 213-3035,
supletorio 240.
Biblioteca de la Fundación Jaime
Câmara. Su fondo reúne libros, cintas de
vídeo, CD y catálogos de exposiciones
nacionales e internacionales. Ofrece
acceso a Internet para investigación en
arte. Funcionamiento: de lunes a sábado,
de las 8 a las 12 h. y de las 14 a las 18 h.;
sábados, de las 8 a las 12h. Localización:
Avenida T-2, n.º 487, Sector Bueno.
Teléfono: (62) 3285-6767.
Biblioteca “Pio Vargas” del Estado
de Goiás. Fondo en el que predominan
la literatura infantil y juvenil, los libros
didácticos y las enciclopedias; tiene una
sección de periódicos. Funcionamiento:
de lunes a viernes, de las 8 a las 18 h.;
sábados, de las 8 a las 17 h. Localización:
Plaza Cívica, n.º 2, Sector Central. Teléfono:
(62) 3201-4653 y 3201-4618.
Biblioteca Municipal “Cora
Coralina”. Fondo de literatura, libros
didácticos, y periódicos; ofrece acceso a
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Centros culturales
Centro Cultural “Gustav Ritter”. En él funciona una escuela
de música y danza. Localización: Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, 237, Sector Campinas. Teléfono: (62) 3201-4700.
Centro Cultural Marieta Telles Machado. Localización:
Plaza Cívica, n.º 02, Sector Central.

Centro Cultural “Martim Cererê”. Localización: Calle 94-A,
Sector Sul. Teléfono: (62) 3201-4688.
Centro Cultural “Octo Marques”. Localización: Calle 4, n.º
515, Sector Central
Centro de Cultura y Convenciones “Dona Gercina Borges
Teixeira”. Localización: Cruce de la Calle 30 con la Calle 04, Sector
Central.
Centro Cultural “Jesco Puttkamer”. Fondo de fotos de
la familia Puttkamer sobre 60 pueblos indígenas brasileños.
Hay una colección de objetos y artesanía indígena y de piezas
arqueológicas en exposición permanentes. Se realizan también
exposiciones temáticas temporales. Está vinculado al Instituto
Goiano de Prehistoria y Antropología de la UCG. Funcionamiento:
de lunes a viernes, de las 8 a las 12 h., de las 13 a las 17 h. y de las
18 a las 22 h.; sábados, de las 8 a las 12 h. Localización: Avenida
T-3, n.º 1.732, Sector Bueno. Teléfono: (62) 3251-0721.
Centro Cultural “Oscar Niemeyer”. Este Centro es un
homenaje al arquitecto Oscar Niemeyer y cada edificio, en
particular, del conjunto homenajea a un artista goiano. Hay un
auditorio, una gran sala de exposiciones, una sala de conferencias
y está proyectada una biblioteca, todavía no inaugurada.
Localización: Carretera GO-020, próximo al Shopping Flamboyant.
Teléfono: (62) 3201-5100.

Leonardo Finotti

Internet. Funcionamiento: de lunes a viernes, de las 7h30 a las 22
h. Localización: Cruce de la Avenida 24 de Outubro con la Calle
Geraldo Ney, Sector Campinas. Teléfono: (62) 3233-8793.
Biblioteca del Centro Livre de Artes. Fondo de libros en
el que predominan los títulos de artes plásticas, música, danza y
literatura infantil. Hay también un fondo deCD y cintas de vídeo.
Ofrece acceso a Internet. Funcionamiento: de lunes a viernes, de
las 7 a las 12 h.; de las 13h30 a las 17h30 y de las 18 a las 22 h.
Localización: Calle 2, n.º 605, Bosque de los Buritis, Sector Oeste.
Teléfonos: (62) 3524-1195 y 3524-1198.
Biblioteca “Irmãos Oriente” del Instituto Histórico y
Geográfico de Goiás. Fondo con cerca de 20.000 mil libros,
periódicos y documentos sobre la historia de Goiás y de Goiania.
Funcionamiento: de lunes a viernes, de las 7 a las 11h30 y de las
13 a las 17h30. Localización: Cruce de la avenidas 82 y 85, n.º 455,
Plaza Cívica, Sector Sul. Teléfono: (62) 3224-4622.
Bibliotecas del SESC. Fondo de libros literarios, libros
didácticos y periódicos. Funcionamiento: de lunes a viernes, de
las 8 a las 20 h. Localización de la sedes: Avenida Universitaria,
n.º 1.749, Sector Universitario. Teléfono: (62) 3202-3274; Calle 19,
n.º 260, Centro. Teléfono: (62) 3221-0677; Avenida Rio Grande do
Sul, n.º 123, Sector Campinas. Teléfono: (62) 3233-0750; y Avenida
Ipanema, Sector Faiçalville. Teléfono: (62) 3289-7011.
Biblioteca Central “Dom Fernando Gomes dos Santos”
de la UCG. Fondo de 200.000 títulos, entre libros, cintas, CD y
periódicos. Funcionamiento: de lunes a viernes, de las 7 a las 22
h.; sábados, de las 7 a las 13 h. Localización: Calle 247, Área 1 de la
UCG, Sector Universitario. Teléfono: (62) 3227-1111.
Biblioteca Central de la Universidade Federal de Goiás.
Fondo de libros científicos, didácticos y literarios, y de periódicos;
tiene un banco de tesis y disertaciones. Funcionamiento: de lunes
a viernes, de las 7 a las 22 h. Localización: Campus II de la UFG,
Sector Vila Itatiaia.
Biblioteca Sectorial de la UFG. Fondo de libros científicos,
didácticos y literarios, y de periódicos; tiene un banco de tesis
y disertaciones. Funcionamiento: de lunes a viernes, de las 7
a las 22 h. Localización: Facultad de Derecho de la UFG, Plaza
Universitaria, Sector Universitario.
Biblioteca Braile. Localización: Plaza Cívica, s/n, Sector
Central – Edificio de la Fundación Cultural “Pedro Ludovico
Teixeira”. Teléfono: 3225-5066

Centro Municipal de Cultura “Goiania Ouro”. Lo
componen un cine y un auditorio. Hay un café con espacio para
conciertos y exposiciones. Localización: Calle 3, Sector Central.
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Goiás /go.’jajs/
fisonómicamente distribuidos dentro de
una variedad de vegetación, que, tiene
como límites, de un lado el campo limpio y
de otro lado el cerradão, tipo de formación
forestal del cerrado. En ese contexto,
pueden ser agregadas las islas de matas y
matas galerías, integrantes decisivas de ese
ecosistema.
La flora y la fauna del cerrado son poco
conocidas, si comparadas a las de otros
biomas. Sin embargo, actualmente se
realizan estudios para suplir ese defecto.
Entre los vertebrados de mayor porte
encontrados en áreas de Cerrado, hay la
boa, la serpiente de cascabel (crótalo),
varias especies de yarará, la iguana
overa, el ñandú, la chuña, la bandurria, el
gallinazo común, el zamuro de cabeza roja,
el cóndor real, araras, tucanes, papagayos,

Visión General

gavilanes, el tatú-poyú, el armadillo de

Con una historia rica, cultura plural y una naturaleza
deslumbradora, Goiás es uno de los más bellos y diversos estados
brasileños. El estado tiene 5,6 millones de habitantes (dato de
2007) en 340 mil kilómetros cuadrados de territorio. Goiás está
localizado en la región Centro-Oeste del país, al lado de los
estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul.

Ecosistema

nueve bandas, el tatú-carreta, el armadillo
de cola desnuda, el oso hormiguero y el
oso mielero, el venado de las pampas, el
pecarí de collar, el tapir, el zorro cangrejero,
el zorro vinagre, el aguará guazú, el zorrillo
rayado, el gato moro, y muy raramente
el puma y el jaguar. La mayoría de los
animales – excepto aves – posen hábitos
nocturnos o subterráneos, como forma de

Goiás es dominado por el

escapar a los rigores del tiempo diurno.

bioma Cerrado, en casi 2 millones

Entre los invertebrados, los insectos son de

de kilómetros cuadrados. El

gran importancia para el ecosistema. Los

área de los cerrados incluye

termes por ejemplo, sirven de alimento

prácticamente la totalidad de

para varias especies, como el hormiguero,

los Estados de Goiás y Tocantins,

el armadillo, el lagarto gusano, lagartos etc.

oeste de Minas Gerais y Bahia,

La flora del Cerrado es riquísima, y

leste y sur de Mato Grosso, casi

puede ser estimada en cerca de 3.000

la totalidad del Estado de Mato

especies, sendo 1.000 de ellas del estrato

Grosso do Sul y sur de los Estados de Maranhão y Piauí. El Cerrado

arbóreo-arbustivo y 2.000 del herbáceo

no es solamente un tipo de vegetación, es un conjunto de tipos

subarbustivo.
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www.infolobo.org

El Aguará guazú es el mayor cánido de América del Sur. Su largura
llega a 87 cm.; el peso es superior a 20 kg. Es un animal solitario y nocturno. Salvaje y medroso, el guazú evita lugares más habitados y raramente
ataca merinos o cabras dispersos en el mato, pero llega a capturar gallinas
junto a las casas aisladas. El guazú actualmente está en la lista de especies de la fauna brasileña amenazada de extinción, quedando solamente
algunos millares de especimenes en el área del cerrado.

Geografia
El relieve del ecosistema del Cerrado es, en general, bastante
llano o suavemente ondulado. El Cerrado ocupa inmensos
altiplanos o mesetas. Un 50% de su área se sitúa en altitudes entre
los 300 y los 600 m. sobre el nivel del mar; sólo un 5,5% supera los
900 m. Las mayores elevaciones son el Pico do Itacolomi (1797
m.) en la Serra do Espinhaço, el Pico do Sol (2.070 m.) en la Serra
do Caraça y la Chapada dos Veadeiros (Ver “Alto do Paraíso”), que
alcanza los 1676
La mayor parte del territorio de Goiás forma parte de la cuenca
hidrográfica de los ríos Tocantins y Araguaia. La cuenca de los
ríos Tocantins y Araguaia, con un área de unos 800.000 km² es la
mayor cuenca hidrográfica situada, sólo, en territorio brasileño.
La mayor parte de la cuenca es formada por río Tocantins, cuyo
nacimiento se localiza al norte de la ciudad de Brasilia. Los
principales afluentes de la cuenca Tocantins-Araguaia son el Sono,
el Palma y el Melo Alves, todos localizados en la orilla derecha del
río Araguaia.
En el relieve de Goiás se destaca la Chapada dos [Altiplano
de los] Veadeiros. Está localizada sobre la placa Araí, el más
antiguo patrimonio geológico del continente, formada hace
1.800 millones de años. Según la NASA, ese altiplano es el punto
de mayor luminosidad visto de la órbita de la Tierra. La región es
conocida por su bella naturaleza, sus cascadas y por el aura de
misticismo que la envuelve.

Historia
El nombre de la Comunidad Autónoma procede del nombre
de la tribu indígena “guaiás”, que por corruptela derivó en Goiás.

Guaiá procede del término tupí gwa ya que significa individuo
igual, persona semejante, de la misma raza.
Tras el descubrimiento de Brasil, llegaron a la región
aventureros provenientes de São Paulo en busca de riquezas, los
llamados bandeirantes. Entre ellos, destacó Bartolomeu Bueno da
Silva, el Anhangüera. Cuenta una leyenda que, frente a la negativa
de los indios a decirle de dónde extraían las piezas de oro con
que se adornaban, Bartolomeu Bueno da Silva echó aguardiente
en un plato y le prendió fuego, diciéndoles a los indígenas que
haría lo mismo con el agua de todos los ríos de la región si no
le mostraban las minas de oro. Amedrentados, los indios lo
condujeron inmediatamente a las minas de oro, apodándolo de
Anhangüera, que significa “diablo viejo” en tupí. Con ese nombre,
Bartolomeu Bueno da Silva y su hijo, que lo heredó, entraron en la
historia. El primer pueblo de la región fue fundado por el propio
Anhangüera, en 1726: la Aldea de la Barra. Desde entonces, los
poblados se multiplicaron; la extracción del oro alcanzó su ápice
en la segunda mitad del S. XVIII.
La colonización de Goiás se debió también a la migración de
ganaderos que partieron de São Paulo en el S. XIX en busca de
mejores tierras para el ganado. De ese origen deriva la tradición
del Estado para la pecuaria.
En 1744, la región donde hoy se encuentra el Estado de Goiás,
antes perteneciente a la Capitanía de São Paulo, fue separada y
elevada a la categoría de Capitanía. A partir de 1860, la agricultura
y la ganadería se volvieron las actividades principales de la
región, a la vez que la actividad de explotación minera entró
en decadencia debido al agotamiento de las minas de oro. La
navegación a vapor y la apertura de carreteras, al final del S. XIX,
permitieron el transporte de los productos cultivados en el Estado,
favoreciendo el desarrollo de la región. En el S. XX, la construcción
de la nueva capital, Goiania, impulsó la economía del Estado,
que tuvo un nuevo desarrollo con la inauguración de Brasilia, la
nueva capital del país, en 1960. En 1988, el norte del Estado fue
desmembrado, dando origen al Estado de Tocantins.
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Cora Coralina, la poetisa
más significativa de Goiás
comenzó a publicar ya mayor.
Su obra encantó a todos por la
poética asociación de su vida
a la bella Ciudad de Goiás.
La autora no tuvo formación
literaria académica, pero fue
por ello que supo mantener la
pureza en sus escritos y creó
un estilo propio, vilaboense.
“Estaré siempre viva en las
páginas de este libro, creación
más viva de mi vida interior,
en parto solitario.”

O Cântico de Aninha
El Cantar de Aninha

empoeirado, pelos cantos.

Dinheiro curto, escasso.

polvoriento, por las esquinas.

Dinero corto, escaso.

Levados para o depósito do
velho sobradão.

Parco. Parsimonioso.

Parco. Parcimonioso.

Llevados para el depósito del viejo
caserío.

De se guardar.

Colchas de retalhos desiguais e
desbotados.

De un tiempo viejo

Colchas de retales desiguales y
gastados

Panos grosseiros encardidos,
remendados.
Paños bastos mugrientos, remendados

Potes e gamelas, pratos desbeiçados,
Potes y fuentes, platos mellados,

velhos sapatos,

Para guardarse.

De um tempo velho.
De gente pobre.
De gente pobre.

Da minha terra.
De mi tierra.

Da minha infância.
De mi infancia.

Vintém de Cobre!
¡Moneda de Cobre!

Economia. Poupança.
Economía. Ahorro.

viejos zapatos,

Vintém de Cobre...

furados, acalcanhados

Moneda de Cobre...

agujereados, gastados

Antigos vinténs escuros.

eram disputados,

Antiguas monedas oscuras.

eran disputados,

(De cobre preto foi batizado).
(De cobre negro fue bautizada).

Azinhavrados.
Enmohecidas.

tinha sempre alguém que os
quisesse.
había siempre alguien que los quisiese.

Pilões lavrados a machado,
Morteros labrados con hacha,

Ainda o vejo,

cavados em cepos de aroeira.

Todavía la veo,

cavados en troncos de lentisco.

Ainda o sinto,
todavía la siento,

Ainda o tenho,
todavía la tengo,

na mão fechada.
en la mano cerrada.

Moeda triste, escura,
pesada,
Moneda triste, oscura, pesada,

da minha casa,
de mi casa,

da minha terra,
de mi tierra,

da minha infância,
de mi infancia,

da gente pobre, daquele
tempo.
de la gente pobre, de aquel tiempo

Tudo velho, gasto, conservado,
Todo viejo, gastado, conservado,

Mão de pilão, aleijada, redonda, sem dedos.
Mano de mortero, lisiada, redonda,
sin dedos.

Mão pesada de bater, socar,
esmoer, quebrar, pulverizar.
Mano pesada de batir, golpear, triturar,
quebrar, pulverizar.

Mãos antigas, de menina
moça, agarradas, em movimentos
ritmados,
Manos antiguas, de doncella, agarradas, en movimientos ritmados,

alternados, batidas contínuas,
compassadas.
alternados, batidas continuas, compasadas

Engenho doméstico de pilar.
Ingenio doméstico de pilar.

A casa pobre.
La casa pobre.

Mandrião de saias velhas
Bata de faldas viejas

da minha bisavó.
de mi bisabuela.

Recortadas, costuradas para
mim.
Recortadas, cosidas para mí.

Timão de restos de baeta.
Camisón de restos de bayeta.

Vida sedentária.
Vida sedentaria.

Orgulho e grandeza do
passado.
Orgullo y grandeza del pasado.

Nesse tempo me criei.
En ese tiempo me crié.

Daí, este livro – Vintém de
Cobre,
Por eso, este libro – Moneda de
Cobre,

numa longa gestação,
En una larga gestación,

inconsciente ou não,
inconsciente o no

que vem da infância longínqua,
que viene desde la infancia distante,

à ancianidade presente.
“Quarenta vintém derreis...”

hasta la ancianidad presente.

“Cuarenta cuartos de real...”

con las sociedades indígenas distribuidas
de la siguiente forma: el grupo Kaiapó
dominaba todo el sur de Goiás; sus aldeas
se localizaban en la región del río Claro,
en la sierra de los Caiapós, en Caiapônia,
a lo largo del curso del río Araguaia y al
sudeste de Goiás, alrededor de la región
por donde pasaba el camino de Goiás
hacia São Paulo. A lo largo del S. XIX, a
medida que se consolidaba la colonización
en el Brasil Central, todas sus aldeas fueron
destruidas, o debido a las guerras entre
indios y colonizadores, o por la formación
de asentamientos indígenas oficiales, o por
epidemias. Además de sus aldeas, esa etnia
desapareció del actual territorio goiano.
En el S. XX, Goiás poseía, antes de su
división en dos estados (Goiás y Tocantins),
las siguientes áreas indígenas: los
Apinajé, que vivían en aldeas de la región
de Tocantinópolis; los Krahó, con sus
territorios definidos entre los municipios
de Itacajá y Goiatins; y los Xerente,
encontrados en la región de Tocantínia
y en las proximidades del área en que se
construyó la ciudad de Palmas, capital del
Estado de Tocantins. El gran grupo Karajá
todavía se encuentra en la isla del Bananal
y, en el norte, a lo largo del río Araguaia,
donde también viven los Xambioá.
En el Estado de Goiás, tras la división,
quedaron los Karajá, desde hace muchas
décadas arraigados en el municipio de
Aruanã; los Avá-Canoeiro que, en la década
de 1980, tuvieron su área marcada en la
región de los ríos Maranhão y Tocantins.
Una parte de ellos todavía vive en este
área y otra parte vive en la isla del Bananal.
Los Tapuia del Carretão, descendientes de
antiguas etnias agrupadas en el S. XVIII en
las reservas del Carretão, viven hoy en los
municipios de Rubiataba y Nova América.

Ciudades turísticas de Goiás
Tribus indígenas y prehistoria
La ocupación humana de Goiás remonta a, por lo menos, 10 mil años a. C., según lo
mostrado en las excavaciones arqueológicas de Ivolândia, Serranópolis y Caiapônia. Los
primeros indígenas vivían en pequeñas tribus; eran cazadores-recolectores nómadas
y se instalaban, por temporadas, o en refugios bajo rocas o al aire libre. Utilizaban
instrumentos de piedra con gran habilidad. Hacia el S. IX de nuestra era, empezaron a
utilizar la arcilla para hacer vasijaspara el uso doméstico, y se iniciaron en la agricultura.
En el S. XVIII, los colonizadores, al llegar para explotar las minas de oro, se encontraron

Goiás tiene como característica
principal la diversidad turística. Además
del atractivo de las ciudades históricas
y del turismo en las caldas, las tierras
goianas ofrecen lugares místicos, cascadas
y ecoturismo. La reserva ecológica del
Parque de la “Chapada dos Veadeiros”,
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en Alto Paraíso, recibe, en media, 12.000 visitas por año. El río
Araguaia, en la temporada playera, es visitado por más de 150.000
personas.
Las regiones de los lagos y de los ríos, en que destacan los
municipios de Três Ranchos, São Simão, Buriti Alegre y Britânia,
configuran una nueva geografía turística. Goiás reúne además
algunas de las más importantes excavaciones arqueológicas del
país: cavernas y grutas que preservan una historia de millares de
años pueden ser encontradas en ciudades como Caiapônia, São
Domingos, Formosa y Paraúna.
Se puede programar rápidamente un viaje desde Goiania
hasta cualquiera de las siguientes ciudades a través del sitio: maps.
google.com.br

Están localizadas a 164 km. de Goiania y posen un gran
espacio termal. Hay manantiales naturales con aguas de
temperaturas que varían entre los 35 y los 52º C. La Laguna de
Pirapetinga está especialmente preparada para el camping. En
el municipio de Rio Quente está la Posada del Rio Quente, cuyas
aguas proceden de la Serra de Caldas. Esas caldas tienen el flujo
de 140 millones de litros al día. El “Parque de las Aguas” tiene cinco
piscinas naturales que desembocan en grandes duchas.
Acceso: BR-153, GO-213, GO-139.
Chapadão do Céu
Queda a 460 km. de Goiania y sirve de vía de acceso para el
“Parque Nacional de las Emas [Ñandúes]”. Sus principales puntos
turísticos son el Salto do rio Formoso, el Paso da Usina, la Playa
do Formoso, la Cascada do Ivan Garcia, la Cascada do Pratas y el
Cañón do rio Sucuriú.
Acceso: GO-302, GO-050 e BR-060.

Alto Paraíso
El municipio de Alto Paraíso de Goiás está a 419 km. de
Goiania y 233 km. de Brasilia. Es una región de gran valor
biológico, hídrico, paisajístico y místico, y sirve de apoyo para
quien va a visitar la Chapada de los Veadeiros. El Parque Nacional
de la “Chapada dos Veadeiros” fue creado en 1961; posee 65.000
hectáreas y altitudes entre los 1.400 y los 1.700 metros. La
vegetación es especialmente florida en primavera (de septiembre
a noviembre). En los alrededores del parque es posible encontrar
bellezas como el Vale da Lua [Valle de la Luna], la Cachoeira do
Abismo [Cascada del Abismo], las Cataratas dos Couros [Cascadas
de los Cueros], el Vale do Rio Macaco [Valle del Río Mono], Mais
Águas [Más Aguas] y Mirantes [Miradores]. Para encontrar guías:
Centro de Visitantes, teléfono: (62) 3455-1116. De martes a
domingo, de las 8 a las 18 h.; entrada hasta las 12 h.
Acceso: BR-060, BR-020 y GO-118.

Cristalina
Dista 229 km. de Goiania y 125 km. de Brasilia. Posee algunos
puntos turísticos como la Cascada do Ribeirão, la Piedra do
Chapéu de Sol, la Piedra do Papagaio, la Piedra dos Amores y la
Piedra do Recurso. La gran atracción de Cristalina es la producción
de cristal de roca y las lapidaciones de piedras preciosas y semipreciosas.
Acceso: GO-020.
Corumbá de Goiás
Ciudad fundada en 1730. Sus casas aún conservan los rasgos
colonialesde la época de la extracción de oro. El río Corumbá, con
sus aguas claras y sus muchas cascadas, es ideal para la práctica
de remo en canoa. El Salto de Corumbá es una de las grandes
atracciones turísticas, por su belleza salvaje y natural. Cerca de la
ciudad, hay otros sitios que merecen ser visitados: la Cascada do
Monjolinho, la Tapera Grande, Pai Inácio, Taquara y Pedreira.
Acceso: BR-414.

Aruanã
La ciudad de Aruanã es llamada de “Porteira [Pontal] del
Araguaia” y queda a 303 km. de Goiania. El río Araguaia, con más
de 1.200 km de cauce, posee extensas playas de arena blanca y
fina, y ofrece una temporada de turismo que va desde junio a
septiembre.
Acceso: GO-070, GO-164 y GO-530

www.rioquenteresorts.com.br

Caldas Novas y Rio Quente

Formosa
Formosa posee un buen potencial turístico, con grandes
cascadas, grutas, lagos, cuevas y abismos, además del “Valle do
Paranã”. Destacan también: el Salto de Itiquira, con 172 m. de
caída de agua, Cascada do Túnel, Pozo Grande, Cascada de Lurdes,
Grotão, Salto da Felicidade y Pozo da Tranqüilidade, con 36 minas
de agua mineral. Vale la pena visitar la Laguna Feia: con 8 km. de
largo por 600 m. de ancho es la mayor laguna del Centro-Oeste;
la Gruta das Andorinhas (complejo de grutas y simas, posee 250
m. de profundidad y tiene un río en su interior); la Sima das Araras
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(150 m. de ancho por 120 m. de largo); y
el río Bandeirinha (a 3 km. de la ciudad,
es una bella composición de cascadas y
piscinas naturales).
Acceso: BR-153.

también por el Festival Internacional de Cinema Ambiental (FICA).
Son principales atracciones de Goiás Velho: la Casa Museo de Cora Coralina, la
Iglesia de San Francisco de Paula, el Museo de las Bandeiras y el Palacio Conde dos
Arcos.
Acceso: GO-060, BR-070

Goiás
La Ciudad de Goiás – la antigua Vila
Boa de Goiás –, llamada también de Goiás
Velho, fue declarada patrimonio cultural
de la humanidad en 2001 y tiene su origen
en la llegada de los bandeirantes a las
tierras goianas. La historia está viva en sus
calles, guardada en los museos, iglesias
y en las ricas piezas sacras. Durante la
Semana Santa, la ciudad se transforma
en un gran teatro, donde son revividos
los pasajes bíblicos de la prisión y muerte
de Cristo a través de la Procesión del
Fogaréu. Se destaca la cerámica utilitaria y
decorativa como su principal producción.
La cocina vilaboense es reconocida por
platos regionales como arroz con pequi,
costillas de lomo de cerdo, palmito amargo
(de guariroba) y charqui. Hay también la
empanada goiana, el bollo de arroz, los
alfeñiques y los licores típicos. El municipio
es cruzado por tres ríos que forman
pequeñas playas. La ciudad es conocida

Lagoa Santa
A 24 km. de Itajá, la antigua sede del municipio, Lagoa Santa ofrece sus caldas
como su principal atracción turística. Esas caldas tienen un flujo de 14.500.000 litros de
agua/ hora. En ese enclave está el Hotel Pousada Thermas de Itajá.
Acceso: BR-164, BR-153, BR-060, GO-206 e GO-302.

www.parauna.go.gov.br

Paraúna
La ciudad de Paraúna ofrece algunas opciones de ocio, como el Morro da Igrejinha,
donde está la Capilla de Nuestra Señora de la Guía al lado de la cual hay una réplica
del Cristo Redentor, de de 10 m. de altura. En el municipio se encuentran la Sierra das
Galés (región mística, caracterizada por singulares formaciones rocosas en arenisca,
como la Piedra da Tartaruga, el Cáliz de Pedra, la Esfinge, el Indio, el Lord Francés, la
Máquina de Escribir, etc.) y la Sierra da Portaria (que, según la leyenda, esconde una
ciudad antigua, en la hacienda “São Domingos”, valle de la Sierra da Portaria o Valle da
Felicidade). En Paraúna se encuentra también la Muralha de Ferro (una secuencia de
bloques de piedra de 83 km. de extensión) y la Ponte de Pedra [el Puente de Piedra],
resultado de la erosión causada en una formación rocosa por el río Ponte de Pedra.
Acceso: BR-060

Pirenópolis
A la orilla del río das Almas, Pirenópolis está a 121 km. de Goiania y 138 km. de
Brasilia. Su mayor y más intensa manifestación folclórica es la “Fiesta del Divino”, en
la que se desarrolla el espectáculo de las Cavalhadas [Cabalgatas], una fiesta que
se realiza 40 días después de la Pascua en la que se revive una batalla de moros y
cristianos, con sus participantes disfrazados y montados a caballo. Son también como
atracciones turísticas la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, el Museo Sacro y el
Pico Central de los Montes Pireneus, de 1.385 m. de altitud. A 6 km. de Pirenópolis se
encuentra el Santuario Vagafogo, una bella reserva del Cerrado, un lugar preparado
para la aventura y el ocio.
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www.pirenopolis.tur.br

www.pirenopolis.tur.br

La ciudad fue declarada patrimonio nacional en 1990. En el
centro se realiza una feria de artes, en la que se venden ropas
hechas en telar manual, joyas de plata y objetos de madera.
El pavimento colonial de las calles centrales es de piedras de
cuarcita
Para contratar un guía contacte con el Centro de Apoyo al
Turista: Calle do Bonfim, n.º 14, teléfono: (62)3331-2729.
Acceso: BR-153, GO-431

São Simão
El municipio queda a 362 km. de Goiania. Con la construcción
de la Hidroeléctrica de São Simão en 1977, la antigua ciudad
quedó sumergida y la nueva ciudad fue construida después
del Lago São Simão, consecuencia de una presa formada con
las aguas de los ríos Paranaíba, dos Bois, Alegre y Meia Ponte. El
lago no es la única atracción turística de São Simão; también se
recomiendan las cataratas del río Claro, a pocos kilómetros del
centro de la ciudad.
Três Ranchos
La ciudad, que está a 288 km. de Goiania, tiene como atracción
représale embalse del río Paranaíba. Ese embalse se llama el “Lago
Azul”; su área es de 444 km², su volumen es de 17.800 millones de
metros cúbicos, tiene 120 m. de profundidad y cerca de 20 islas.
Su fauna acuática es riquísima y la flora de la región es bastante
primitiva. La ciudad recibe millares de turistas en la época de
veraneo.
Acceso: GO-330.
Trindade
Localizada a 18 km. de Goiania, en Trindade se realiza todos los
años, al inicio de julio, la fiesta religiosa del “Divino Padre Eterno”
que atrae a muchos romeros y turistas. Se trata de una gran
festividad de religiosidad y congraciamiento comunitario.
Acceso: GO-060.
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Brasil /brəˈzɪl/ - Informaciones Útiles
Generales
• Capital: Brasilia
• Lengua Oficial: Portugués
• Religión Mayoritaria: Catolicismo
• Frontera este: 7.367 km de litoral
• Frontera oeste: Argentina, Bolivia, Colombia, Guayana Francesa,
Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Moneda
La unidad monetaria es el real (R$) y el cambio es publicado,
diariamente, en periódicos y páginas Web especializadas. Se
puede efectuar el cambio en bancos, agencias de viajes y hoteles
autorizados. Tanto los travellers checks como el dinero en metálico
son fácilmente cambiados en esos locales. Las tarjetas de crédito
internacionales son aceptadas en la mayoría de los hoteles,
restaurantes, tiendas, agencias de viajes y establecimientos
de alquiler de vehículos. Es posible encontrar el conversor de
moneda en la página Web del Banco Central de Brasil: http://
www5.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp?id=convmoeda

Visado

www.sxc.hu

El visado es un permiso federal que Brasil concede para que el
extranjero pueda ingresar en el País. La mayor parte de las veces
sólo es emitido en el exterior. Hay casos en que la entrada y la
permanencia del visitante en territorio brasileño son autorizadas
sin la necesidad del visado para un período determinado, definido
de acuerdo con la finalidad del viaje. Consulte más informaciones

en la página del Ministerio del Turismo
www.turismo.gov.br. Sin embargo, deben
solicitar el visado todos los extranjeros
que quieran quedarse en el Brasil por
un periodo largo o que hayan nacido
en países que no tienen acuerdo con el
Ministerio de las Relaciones Exteriores
brasileño. Es recomendable consultar los
requisitos necesarios para su obtención
con antecedencia, pues el proceso tarda
algunos días. Los visados son concedidos
a los extranjeros que vienen al Brasil por
motivo de viajes diplomáticos, oficiales, de
turismo, visita a amigos y a la familia, de
negocios, para participación en eventos
deportivos y artísticos, además de para
participar en seminarios y conferencias
internacionales.
El estudiante de intercambio necesita
un visado de estudiante, que puede ser
obtenido en el Consulado/ Embajada
del Brasil en su país. Si es aceptado para
el Intercambio en la UFG, recibirá una
carta de aceptación de la Coordinación
de Asuntos Internacionales (CAI) para la
obtención del visado adecuado.
No es posible el cambio del visado de
turista por el visado de estudiante en Brasil.
Tras la llegada a Brasil, el estudiante deberá
registrarse en la oficina de inmigración
en la Policía Federal en un plazo máximo
de 30 días. Caso no lo haga, será aplicada
una multa por cada día de retraso. Con
el registro, será emitida una Identidad de
Extranjero. Los documentos necesarios
son:
• fotocopia y original de las páginas usadas del
pasaporte;
• dos fotos 3x4 en color con fondo blanco;
• formulario de solicitud del visado (Pedido de
visado consular);
• recibo del pago de la tasa de registro (pagado
en la red bancaria);
• recibo del pago de la tasa del carné de
identidad de extranjero (pagado en la rede
bancaria).
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Coordinación de Asuntos Internacionales – CAI
Campus II - Samambaia - Prédio da Reitoria
Caixa Postal 131
CEP: 74001-970 - Goiânia - Goiás - Brasil
Teléfono: 55 - 62 3521 1165 / Fax: 55 - 62 3521 1193
Correo electrónico: cai@cai.ufg.br
Página en la WEB: www.cai.ufg.br

