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Hospedaje 

UNICAMP se encuentra en el distrito de Barao Geraldo que está a 15 kilómetros de 

Campinas centro, por lo tanto es necesario buscar una casa en Barao Geraldo. 

 

Lo más conveniente es vivir entre Avenida 1 y Avenida 2 y sobre las siguientes 4 calles hacia 

el centro de Barao Geraldo ya que puedes ir caminando hacia tu Facultad. 

 

 

 

 

 



 

 

Hay tres tipos de alquiler de casas: 

 

Repúblicas: Son casas administradas por los propios alumnos. Se paga una renta entre 300-

500 reales dependiendo del cuarto y con cuántos se divide más las cuentas de la casa (agua, 

luz, wifi, etc.) Para dar un total de 400-550 reales por mes. 

Ésta es la mejor opción si quieres conocer personas ya que es en la convivencia donde se 

puede practicar el portugués y si tienes suerte, compartir casa con algún otro chic@ de 

intercambio.  

Hay repúblicas masculinas, femeninas y mixtas. Puedes ingresar a algunos grupos de 

Facebook y contactar con algunos para ver fotográfica de la casa y demás cuestiones: 

 

-Repúblicas UNICAMP 

-Morar en República…estou querendo 

 

 

Pensionatos: Son casa administradas por alguna persona, hay más reglas en la casa y se vive 

un ambiente más tranquilo y de estudio. 

También se comparte cuarto o si prefieres un cuarto solo también hay disponibles. 

El costo en total va de 400-600 reales por mes y normalmente se hace un contrato. 

 

 

Kinet: Son unos mini departamentos con un cuarto, cocina y baño. Lo puedes dividir con 

alguien más o estar solo. 

El costo va de 800 reales en adelante. 

 

  



Transporte Público: 

En Campinas se utiliza un tipo de autobús que tiene varias líneas que recorren toda la ciudad 

incluyendo Barao Geraldo. 

Cuesta 3.50 Reales por cada línea, puedes obtener una tarjeta Bilhete Unico con la cual 

podrás realizar hasta tres viajes por el mismo precio durante dos horas. Se obtiene en 

cualquier terminal. 

Existe una aplicación para Smartphones que se llama Moovit donde podrás saber que líneas 

tomar y dónde bajarte en caso de que se requiera. Está disponible para varias ciudades de 

Brasil incluyendo Campinas. 

Existe el transporte universitario que es totalmente gratuito y debes tomarlo en ciertas 

paradas. Se mueve por algunas calles de Barao Geraldo y por toda la UNICAMP. 

Link de las líneas disponibles de los Circulares Internos. 

http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/diretoria-de-servicos-de-transporte 

 

Los taxis son una forma muy rápida de moverse, pero sólo puedes solicitarlos llamando por 

teléfonos a las compañías y a veces tardan bastante tiempo en llegar. 

El costo es bastante elevado, trabaja con taxímetro que comienza con 4.50 Reales. 

Es conveniente si vas a un lugar específico y compartes con demás personas. 

 

Existen un trasporte barato para viajar de Campinas a Sao Paulo, llamado “Caronas” donde 

una persona que va para Sao Paulo o Campinas ofrece los demás lugares de su auto. Te espera 

y te deja en un lugar específico a cierta hora. 

Los precios son mucho más económicos que ir de de terminal a terminal, además de que 

conocer personas. 

Existen páginas de Facebook como: 

-Caronas UNICAMP 

-Caronas Campinas-Sao Paulo 

Y la aplicación Tripda, donde te puedes registrar y contratar el servicio. 

 

 

 

 

http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/diretoria-de-servicos-de-transporte


Áreas a visitar en UNICAMP 

La UNICAMP es una Universidad que cuenta con tres campus diferentes: Barao Geraldo, 

Limeira y Piracicaba. 

En Barao Geraldo es donde se encuentra el mayor campus y por lo tanto donde encuentras 

prácticamente todos los servicios universitarios. 

El logo de Unicamp es el mapa principal de la Universidad. Se encuentra divido en áreas 

académicas y cada bloque es un Instituto o Facultad diferente. 

Existe una Biblioteca Central que UNICAMP cuenta con un observatorio dónde se realizan 

algunas actividades durante el semestre. Es bueno visitarlo porque obtienes una vista muy 

agradable de UNICAMP. 

 Plaza de la Paz: Es un parque ubicado en la entrada 1 de UNICAMP dónde se 

realizan actividades físicas y culturales durante el semestre. Es un excelente lugar 

para ir a descansar o hacer ejercicio. 

 

 Biblioteca Central: Se encuentra en la entrada 2. Alberga libros de áreas generales 

y computadoras para usar. Aquí se encuentra la VRERI que es el área encargada de 

Movilidad Internacional. También aquí se solicita una clave y contraseña para usar el 

wi-fi en distintas zonas de la UNICAMP. Cabe destacar que cada Facultad también 

tiene su propia biblioteca y área de computación que puede ser usada por todo el 

alumnado. También en cada Facultad se solicita la contraseña del wi-fi para tu 

facultad. 

 

 Restaurante Universitario: Mejor conocido como “bandejao”. Son tres restaurantes 

con servicio de desayuno, comida y cena por 2 Reales. Una opción bastante 

económica y un buen lugar para conocer a otros alumnos. Se sirve diariamente arroz, 

frijoles, plato fuerte, ensalada, postre o fruta y jugo o agua natural, también hay un 

restaurante que ofrece comida vegetariana. Es recomendable visitar los tres para 

cambiar un poco de ambiente a la hora de comer . Diariamente afuera del bandejao 

principal se juntan alumnos a vender boletos para las fiestas de la semana, si gustas 

ir a alguna es bueno comprar los boletos lo antes posible porque entre más cercana 

sea la fecha suben más los precios. 

 

 Casa del Lago: Es un lugar donde se realizan presentaciones culturales y se dan 

clases de baile, yoga o teatro. Es importante saber que si quieres inscribirte a alguna 

actividad sea lo antes posible de entrar a clases porque abren pocos lugares y se llenan 

muy rápido. Por fuera de la casa en la Av. 3 se encuentra el Lago donde puedes ir a 

correr o hacer ejercicio. Es muy lindo.  

 

 



 FEFI: Es la Facultad de Educación Física dónde se puede entrar y utilizar las 

instalaciones de las canchas de Futbol, Basquetbol, voleibol y pista de atletismo. 

También ofrecen actividades físicas donde te puedes inscribir a principio de semestre. 

A diferencia de las Actividades de la Casa del Lago aquí se paga un precio de 

aproximadamente 100 Reales por semestre. 

 

 IFCH: Es él Instituto de Filosofía y Humanidades. Durante el semestre se realizan 

eventos nocturnos del Instituto dónde la mucha gente de la UNICAMP participa por 

ser gratis el ingreso. 

 

 

Cada Facultad o Instituto tiene su propia papelería. 

UNICAMP tiene su zona de Hospitales, existe un servicio especial ahí para atendimiento de 

los alumnos en caso de ser necesario. 

Cada miércoles y jueves en el centro de UNICAMP se coloca una feria de comida y bazar de 

ropa y cosas. Es una excelente opción para conocer otro tipo de comida brasileña. No olvides 

de probar el acai y la tapioca :P 

  



Contactos: 

- Directoria Académica da UNICAMP - DAC (assuntos relacionados a matrículas y partes 

“burocráticas del alumno) 

http://www.dac.unicamp.br/portal/ 

 

- Servicio de Apoyo al Estudiante - SAE (apoyos al alumno en general): 

https://www.sae.unicamp.br/ 

 

- CECOM (Atendimento de Salud para alumnos da UNICAMP): 

http://www.cecom.unicamp.br/ 

 

- Líneas de ónibus em Campinas: 

http://www.emdec.com.br/ABusInf/ 

 

- Notícias de Campinas e Región: 

http://rac.com.br/ 

 

- Ónibus grátis dentro de la UNICAMP (Circular Interno): 

http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/diretoria-de-servicos-de-transporte 

-Carta del día de los Restaurantes Universitarios: (bandejao) 

http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/divisao-de-alimentacao/cardapio-dos-

restaurantes 

 

- Casa do Lago  

http://www.preac.unicamp.br/casadolago/ 

 

- Actividades em la Faculdade de Educação Física: 

http://www.fef.unicamp.br/fef/extensao/atividadesfisicas 

 

- Sitio de Campinas: 

http://www.campinas.sp.gov.br/ 

 

- Central de Táxi: 

http://www.emdec.com.br/eficiente/sites/portalemdec/pt-br/site.php?secao=taxi&pub=189 

 

http://www.dac.unicamp.br/portal/
https://www.sae.unicamp.br/
http://www.cecom.unicamp.br/
http://www.emdec.com.br/ABusInf/
http://rac.com.br/
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/diretoria-de-servicos-de-transporte
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/divisao-de-alimentacao/cardapio-dos-restaurantes
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/divisao-de-alimentacao/cardapio-dos-restaurantes
http://www.preac.unicamp.br/casadolago/
http://www.fef.unicamp.br/fef/extensao/atividadesfisicas
http://www.campinas.sp.gov.br/
http://www.emdec.com.br/eficiente/sites/portalemdec/pt-br/site.php?secao=taxi&pub=189


•Rodoviaria………………………...(19)37312930 

  

•Policía de Barão Geraldo…...(19)3289-‐1088 

  

•Prefeitura de Campinas…..…(19) 2116-‐0555 

  

•Hospital de la Universidad..(19) 3521-‐9001 

   

•Estación de bomberos…….…(19) 3739-‐3000 

  

 

 

  



Tabla de equivalencias de calificaciones: 

La calificación mínima aprobatoria en Brasil es de 5. Pero es necesario tener en cuenta la 

siguiente tabla de equivalencias: 

UAEH Universidades en Brasil 

10 10 

9.5 9 

8.8 8 

8.5 7 

7.9 6 

7.5 5 

7 4.9 

 

Restaurantes, bares, cafés 

En Brasil la comida básica es arroz y frijoles (fejao), así que no podrás escaparte fácilmente 

de estas porciones, pero el plato ejecutivo es lo más barato si no cuentas con mucho 

presupuesto. 

Afortunadamente existen diversos restaurantes de comida internacional en Barao Geraldo, 

son una buena opción para los fines de semana ya que no funcionan los Restaurantes 

Universitarios, aunque se debe tener en cuenta que vas a gastar mínimo 15 Reales. 

La mayoría se encuentra en la Av. Albino José Barbosa de Oliveira y hacia el centro de Barao 

  



Restaurantes: 

 Mc Donalds 24 hrs  

 Temakeria Makis: Sushi y temakis 

 Burguer King 

 Estancia Grill: dónde puedes comer un buen churrasco 

 Estancia D´Oliveira: un restaurante con buffet de pizzas y comida en general 

 Pizzeria “Fornos de Barao”: Buena pizza de horno 

 Aulus Video Bar: Restaurante-Bar donde puedes comprar comida para llevar en 

aproximadamente 14 reales 

 Bardana: Restaurante ubicado en Av. 1 dónde igual puedes comprar comida 

económica para llevar. 

 Sumiré: Comida japonesa 

 Pepe loco y La Salamandra: Son restaurantes “mexicanos” por si la saudade te gana. 

 

Bares: 

 “Star Clean”: Por su ubicación en Av. 2 enfrente de UNICAMP y por ser el más 

popular para asistir juegos de fútbol. 

 Bar do Zé: Se realizan tocadas de grupos homenajeado a las grandes bandas. 

 Bar Marambar: Es un opción agradable para estar con amigos y tomar unas cervezas 

 Rudá Bar: Un excelente lugar para bailar salsa y otros géneros latinos. 

 Vila Bar: a veces se realizan sambadas cerca de este lugar 

 Praca du coco 

 Y demás bares en la Av. Santa Isabel 

Cabe señalar que es legal tomar en la calles de Brasil ;)  

 

Cafés: 

No existen los cafés como tal, ya que es más común que la gente se reúna en un bar o en un 

restaurante así que no vas a encontrar muchos, pero hay algunas opciones para tomar un café 

y acompañarlo con un pastel o un salgado. 

 Padaria Almaa: es una panadería con diversidad de pasteles 

 Romana: encuentras muy buenos helados italianos 

 Bookafé: dónde puedes tomar un café y leer un libro tranquilamente. 

  



Lugares turísticos o de interés en la ciudad 

Campinas no es un ciudad turística, por lo tanto no vas a tener mucho lugar importante por 

conocer, pero cabe resaltar que se tienen eventos culturales en diferentes teatros cada semana. 

 Lagoa Taquaral: Es un parque un lago enorme muy hermoso donde puedes ir a correr 

o simplemente recorrerlo caminando. Tiene un teatro al aire libre donde se realizan 

conciertos y eventos culturales cada semana. 

 Estación de tren: Son las instalaciones la estación de tren dónde se realizan eventos 

culturales. 

 Mercado de la ciudad: Aquí puedes encontrar gran variedad de productos. 

 Shopping Dom Pedro: el mayo en America Latina 

 Shopping Iguatemí 

 Shopping Galería 

 Shopping Campinas: es un shopping de outlet por lo tanto encuentras buenos 

descuentos. 

 

Zonas seguras e inseguras: 

Campinas en general es seguro, sólo ten cuidado en la zona centro y sobre todo después de 

que oscurezca. 

Barao Geraldo es súper tranquilo a mi parecer, siempre y cuando estés cerca de la zona 

universitaria. 

En cualquier parte que estés vas a oir que la zona es peligrosa y que tengas cuidado. 

Afortunadamente jamás vi algo realmente peligroso, así que tranquil@ y toma tus 

precauciones. 

  



Tips: 

 

 La vida en Campinas es caro, así que tenlo en cuenta 

 

 Las repúblicas son la mejor opción para vivir. 

 

 

 Si te gusta comer picante lleva chiles y salsas. La salsa de los Bandejao no es la mejor 

pero es lo más cercano a picante que puedes encontrar. 

 

 Si te antoja un buen acaí puedes comprarlo fuera de la UNICAMP sobre la Av. Martín 

Luther King entre Av. 1 y 2. 

 

 

 Si quieres viajar, los hostels son la mejor opción para hospedarse. 

 

 Atent@ a las promociones de vuelo de diferentes compañías como Gol y Azul, podrás 

encontrar vuelos nacionales muy baratos. 

 

 

 Asiste a algún IFCH (ya sabrás que es). 

 

 No todos los ingresos que venden afuera del Bandejao son la mejor opción. Aprende 

a identificarlos o pregunta a tus compañeros. 

 

 

 Campinas Hall asiste aunque sea una vez. 

 

 Mc Donlads 24 hrs te salvará la vida 

 

 

 La 51 será tu mejor amiga y enemiga a la vez, ten cuidado. 

 

 

 

Deja de preocuparte, vive y disfruta cada momento que estés 

ahí, todo depende de ti para que sea la mejor experiencia que 

hayas vivido. 

 


