
 

Hola, 

Bienvenido a Portugal, la Universidad de Algarve (UAlg) y en particular 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 11 septiembre a las 10:30h se llevará a cabo en el Anfiteatro de ESGHT una sesión de 

información. El servicio de información y registro de los estudiantes internacionales se llevará a 

cabo desde el 19 de septiembre, en la oficina 64, con el horario: 

 
Lunes 

18 sept 
Martes 
19 sept 

Miércoles 
20 sept 

Jueves 
21 sept 

Viernes 
22 sept 

9:30 – 12:30      

14:30 – 17:00      
Para que sea útil en su cuidado, debe traer los siguientes documentos: copia del contrato de 

estudios (LA), cambios en el contrato de estudios (CLA) en caso de cambios necesarios a su 

contrato inicial de estudios y la Solicitud de Registro en ESGHT. Usted puede obtener los 

formularios de los últimos documentos en el sitio:  

http://www.ualg.pt/pt/content/erasmus-8  estudantes Erasmus +  (Europa) 

https://www.ualg.pt/home/pt/content/incoming estudantes Outros países 

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

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

encuentro ya tiene su decisión final sobre los cambios para hacer a tu Learning Agreement (LA). 

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

contraseña presentada en la Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad (GRIM) en su 

inscripción en UAlg. En este sitio se puede encontrar gratuitamente todos los documentos e 

información sobre la ESGHT, sus cursos y programas de las asignaturas. Si usted necesita un 

documento con más urgencia debe comunicarse con la oficina principal de ESGHT. 

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) 
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