¿Dónde estudiar? Americanos y eur
opeos responden: en São Paulo.
La encuesta fue realizada en 2013 y 2014, por el Observatorio de Turismo y Eventos, núcleo de estudios e
investigaciones de São Paulo Turismo, en colaboración con la USP.
Dónde cursar la enseñanza superior puede ser la duda de muchos jóvenes que terminan la escuela secundaria y
desean especializarse en un área. Para los estudiantes extranjeros, São Paulo aparece como un excelente
destino de estudios. Es lo que muestran las investigaciones de perfil del estudiante en la ciudad de São Paulo,
elaboradas por el Observatorio de Turismo y Eventos, núcleo de estudios e investigaciones de São Paulo
Turismo (SPTuris, empresa municipal de turismo e eventos) en colaboración con la Universidad de São Paulo
(USP).
Encuesta 2014
De acuerdo con la encuesta realizada, en el período de noviembre a diciembre de 2014, con más de 300
estudiantes extranjeros de la USP, los turistas que viene a la capital para estudiar en la institución más
prestigiosa del país, la Universidad de São Paulo (USP) son, principalmente de Colombia (14,33%), Francia
(12,05%) y México (10,10%).
La mayoría de los estudiantes está en la franja etaria de los 18 a 24 años (69,31% y hace cursos de con un
promedio de duración, de seis meses a un año (57,49%). El factor decisivo para la elección de la institución,
según la encuesta es el prestigio que la Universidad posee, seguido de la sugerencia de los profesores.
La encuesta asimismo preguntó a los estudiantes: qué les gusta hacer en el tiempo libre fuera de las clases. Las
principales respuestas fueron: visitar parques y áreas verdes: EL Parque de Ibirapuera es lo más visitado
(26,28%); vida nocturna de los bares (24.09%); cine (10.95%); aprovechan para conocer la gastronomía de la
ciudad, que recibió una evaluación positiva del 46,53% de los estudiantes; salen de compras, a fin de cuentas
45,64% de los encuestados evaluaron como buenas opciones ofrecidas por la capital; visitan exposiciones y
muestras en los museos, van a conciertos y aprovechan la oportunidad para pasear por metrópoli.
Otro dato relevante del estudio, se refiere al gasto medio mensual de los estudiantes en la ciudad y el gasto con
alojamiento es el más representativo: R$ 888,72.
Encuesta 2013
En 2013, la encuesta fue realizada con 1.386 estudiantes extranjeros, siendo 673 inscritos en cursos de
graduación y 713 en postgrado. La encuesta apuntó que São Paulo es la ciudad que más recibe estudiantes
extranjeros, teniendo en cuenta turistas motivados por estudios en la USP. La ciudad es seguida por São Carlos,
Ribeirão Preto, Piracicaba, Pirassununga, Bauru y Lorena.
Los estudiantes vienen de 24 países distintos, ya que gran parte es procedente de Europa (49%) y de
Latinoamérica (41%).
En la encuesta, cerca del 75% de los encuestados evaluaron que la ciudad es óptima o buena para ir de compras
y ocio. Entre los lugares turísticos más visitados se mencionaron el Parque Ibirapuera (71%), la Avenida Paulista
(41%), Museo de Arte de São Paulo (Masp) (31%) y Vila Madalena (19%). En el tiempo libre, los alumnos visitan
los museos (54%) parques y zonas verdes (54%) y aprecian la gastronomía (49%) y la vida nocturna (48%).
Para comprobar las encuestas completas acceda al sitio web de http://www.observatoriodoturismo.com.br/
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