EXAMEN UNIFICADO
BRASILEÑO PARA
POSTGRADO EN FÍSICA
Para la admisión a los mejores
programas de postgrado em Física e Astronomía brasileños

SIGUIENTES EDICIONES DEL EXAMEN

EUF 2/2019

EUF 1/2020

INSCRIPCIONES: 10 de julio al 4 de agosto de 2019

INSCRIPCIONES: 20 de enero al 16 de febrero de 2020
PROVAS: 31 de marzo e 1 de abril de 2020

Image by Event Horizon Telescope -https://www.eso.org/public/images/eso1907a/

PRRUEBAS: 1 e 2 de octubre de 2019

BECAS: los programas de postgrado afiliados pueden
proporcionar becas a los estudiantes de acuerdo con su
disponibilidad y las reglas locales. Todos los ciudadanos
son elegibles. Los programas están libres de matrícula.

ATENCIÓN: el registro en la EUF no implica en la
solicitud para ninguna de las instituciones afiliadas:
el candidato debe buscar más información sobre el
proceso de selección en el sitio web de las
instituciones correspondientes, incluidas las formas
específicas en que se utilizan las calificaciones de la
EUF por ellos.

INFORMACIÓN : www.ufrgs.br/euf
EUF, ahora con la adhesión y asociación de UNIPOSRIO
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