
La Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) [Univer-
sidad Federal de Sao Paulo] es una universidad pública, 
gratuita y con enseñanza de calidad. Está clasificada 
como una de las más importantes y reconocidas uni-
versidades del país y representa una conquista para la 
ciudad de Guarulhos y especialmente para el área del 
barrio Nova Cidade de ese municipio, conocida popu-
larmente como región de los Pimentas. El campus Gua-
rulhos de la Unifesp cuenta con carreras del área de las 
Ciencias Humanas y se encuentra en Estrada do Camin-
ho Velho, 333, al lado del CEU [Centro de Educação 
Unificado - Centro de Educación Unificado] Pimentas. 
Sus actividades empezaron en el año 2007 y a lo largo 
de esos 13 años, la Escola de Filosofia, Letras e Ciên-
cias Humanas [Escuela de Filosofía, Letras y Ciencias 
Humanas] (EFLCH) ha aumentado considerablemente 
sus actividades de enseñanza, investigación y exten-
sión. Recientemente, ha obtenido la calificación cinco 
estrellas en las carreras de Historia, Letras (Profesora-
do), Pedagogía, Historia del Arte y Ciencias Sociales. La 
EFLCH cuenta con 249 profesores en su cuerpo de do-
centes, todos con título de Doctor y muchos de ellos con 
post doctorado, los cuales trabajan en régimen de ded-
icación exclusiva a la enseñanza, a la investigación y a 
la extensión. Cuenta también con 93 funcionarios téc-
nico-administrativos y 50 trabajadores tercerizados.  El 
campus está instalado en un área de 26.621 m² y cuenta 
con un edificio principal, donde se encuentran 47 aulas, 
varios laboratorios, la biblioteca, el restaurante univer-
sitario y el auditorio. El edificio anexo a este principal 
(Prédio do Arco) [Edificio del Arco] alberga laboratorios 
de investigación, los sectores administrativo y académ-
ico, salas de profesores, espacios estudiantiles como el 
NAE (Núcleo de Apoio ao Estudante) [Nucleo de Apoyo 
al Estudiante] y de extensión universitaria, una cancha 
deportiva y un área para hamacas. En la tercera edifi-
cación (también anexa) están instaladas las direcciones 
académica y administrativa, un comedor, los sectores 
de servicios generales y de seguridad (bomberos).

¿Cómo ingresar a la EFLCH?

Las carreras de grado ofrecidas en la EFLCH/Cam-
pus Guarulhos son Filosofía, Ciencias Sociales, His-
toria, Historia del Arte, Pedagogía y Letras. Algunas 
de ellas ofrecen Profesorado y Licenciatura. Todas 
las plazas se ocupan por el Sistema de Seleção Úni-
co – SISU, que utiliza las calificaciones del ENEM (Ex-
ame Nacional do Ensino Medio) [Examen Nacional de 
la Enseñanza Media]. Las inscripciones para solicitar 
plaza se hacen una vez al año en http://sisu.mec.gov.br/

EFLCH
Estrada do Caminho Velho, nº 333 
Jardim Nova Cidade - Guarulhos.

Secretaría Académica
Tel. (11) 5576-4848 voip 6035

NAE
(Núcleo de Apoio ao Estudante) 
[Núcleo de Apoyo al Estudiante]

(11) 5576-4848 voip 6011

Más informaciones en:
http://www.unifesp.br/campus/gua/

Escuela de Filosofía, Letras 
y Ciencias Humanas
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Ciencias Sociales (licenciatura y profesorado)

Plazas: 60 en el vespertino y 60 en el nocturno. 

Letras

Plazas:

Historia del Arte               (licenciatura) 

Plazas: 50 (solamente en el periodo nocturno)

Pedagogía                       (profesorado)

Plazas: 60 en el vespertino y 60 en el nocturno. 

Historia             (licenciatura y profesorado)

Plazas: 60 en el vespertino y 60 en el nocturno. 

Filosofía               (licenciatura y profesorado)

Plazas: 60 en el vespertino y 60 en el nocturno. 

(licenciatura y profesorado en portugués, 
español, francés o inglés)

25 en el vespertino y 25 en el nocturno para 
cada carrera (200 plazas en total) 

Esta carrera tiene como objetivo proporcionar 

una formación teórica y metodológica sólida en 

las áreas que componen este campo científico – 

la Antropología, la Ciencia Política y la Sociología 

–, con vistas a desarrollar no solo habilidades do-

centes, analíticas, interpretativas, argumentativas 

y discursivas, sino también articularlas con temas 

de interés político, social y cultural.

La especificidad de la carrera de Letras está en la 

reflexión sobre los fenómenos literarios y lingüísti-

cos, en la contribución que pueden proporcionar 

a la formación de un lector crítico. Se destina, por 

lo tanto, a alumnos interesados en el lenguaje en 

su forma escrita, textual, exigiendo y estimulando 

el hábito de la lectura. 

En esta carrera se investigan los fenómenos vis-

uales en cualquier campo del conocimiento del 

mundo actual. Así, propone un diálogo intenso con 

los abordajes transdisciplinarios relacionados a 

las artes y a los estudios de la imagen, enfocan-

do la pintura, la escultura, la fotografía, el cine, 

además de las imágenes mecánicas, electrónicas 

y digitales, incluso las no artísticas. 

Esta carrera abarca el campo teórico e in-

vestigativo de la educación, de la enseñanza, 

de los aprendizajes y del trabajo pedagógico 

mismo. Las actividades profesionales com-

prenden la docencia, la gestión de procesos 

educativos en ambientes escolares y no esco-

lares y también la producción y diseminación 

de conocimientos del área de la educación.

Como ciencia humana, la Historia tiene por ob-
jeto estudiar la acción de los seres humanos 
sobre el mundo natural y social en sus más 
variadas dimensiones – el trabajo y la trans-
formación de la naturaleza, la vida material, la 
organización de la sociedad y del poder políti-
co, sus formas de representación simbólica 
y artística, las identidades colectivas, la vida 

cotidiana. 

Integrada al área de las Humanidades, la 
carrera de Filosofía de la Unifesp tiene como 
principio ofrecer al futuro profesional una for-
mación teórica que le permita examinar filosó-
ficamente las producciones culturales, artísti-
cas, científicas y técnicas de la historia del 
pensamiento. El objetivo del curso es formar 
investigadores y docentes para la enseñanza 

superior y media.

carreras
de grado
ofrecidas por
la  EFLCH

Más informaciones en:

http://www.unifesp.br/campus/gua/


