
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola, 

Bienvenido a Portugal, a la Universidad de Algarve (UAlg) y, en particular, a la Escuela de 

Gestión, Hostelería y Turismo (ESGHT)! Esperamos que usted tenga una experiencia muy 

enriquecedora para su vida personal y académica. ¡Estoy aquí para ayudarle en esta aventura! 

El día 16 septiembre comienzan las clases. Aconsejamos que empiece a frecuentar desde el 

primer día. Tiene dos semanas para asistir a TODAS las clases que PRETENDER, esté o no inscrito 

a las mismas. Estas dos semanas servirán para hablar con los profesores de las asignaturas, saber 

cuál es su régimen de asistencia en la clase, su horario y cuál es su régimen de evaluación. Este 

periodo servirá para reflexionar y analizar si las asignaturas que eligió son, efectivamente, a las 

que pretende asistir. 

Si desea hacer alguna modificación a su plan de estudios aprobado, deberá hacerlo entre el 23 

y el 27 de septiembre. El atendimiento para informaciones y cambios en el plan de estudios 

(Learning Agreement) se realizará en el Gabinete 64, con la coordinadora Prof. Paula Serdeira 

Azevedo, de acuerdo con el horario: 

 
lunes 

23 sept 

martes 

24 sept 

miércoles 

25 sept 

jueves 

26 sept 

viernes 

27 sept 

9:30 – 12:30      

14:30 – 17:00      

 

Para que pueda ayudarle de la mejor forma, debe traer los siguientes documentos: copia del 

contrato de estudios (LA) con los cambios en el contrato de estudios (During the Mobility). 

Recibió el original de ese documento a través del correo electrónico de nuestra Oficina de 

Relaciones Internacionales: international@ualg.pt. 



Por favor, confirme previamente los horarios (https://academico.ualg.pt/) y asignaturas 

(http://esght.ualg.pt/pt/content/modules) a que puede asistir, para que en el día de nuestro 

encuentro ya tenga su decisión final sobre los cambios a hacer en su Learning Agreement (LA). 

También puede acceder a intranet de ESGHT (https://www.esght.ualg.pt/defextra.asp) con la 

contraseña recibida en la Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad (GRIM) en el 

momento de su inscripción en UAlg. En este sitio puede encontrar todos los documentos e 

información sobre la ESGHT, sus grados, asignaturas y horarios.  

Saludos, 

Paula Serdeira Azevedo 

Coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Movilidad – Incoming 

Campus da Penha - Gabinete 64  

Tel: +351 289 800 100 (ext: 6316) 

 

https://academico.ualg.pt/
http://esght.ualg.pt/pt/content/modules-2nd-semester
https://www.esght.ualg.pt/defextra.asp

