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El Colégio Almada Negreiros, conocido durante muchos años como Colégio dos Jesuítas, fue

construido a principios de la segunda mitad del siglo XIX y en esa época era administrado por

la Compañía de Jesús. Fue también el cuartel general del "Batalhão de Caçadores 5", una

unidad del ejército portugués, que abandonó el edificio en los años setenta. 

Este mismo edificio fue el Colégio de Campolide, donde en 1910, con seis años, ingresó el

pintor José Almada Negreiros con su único hermano, António.

Más tarde, la Universidade NOVA de Lisboa ocupó el espacio y se fundaron NOVA School of

Business & Economics (NOVA SBE) y NOVA Information Management School (NOVA IMS).

En 2017, NOVA SBE trasladó las instalaciones a Carcavelos y el Colégio Almada Negreiros se

convirtió en la sede de varios centros de investigación de la Faculdade de Ciências Sociais e

Humanas (NOVA FCSH) y de otras unidades orgánicas de la Universidade NOVA de Lisboa.
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LA HISTORIA DEL EDIFICIO

FUENTE: Colégio de Campolide. (s.d.). Restos de Colecção. https://restosdecoleccao.blogspot.com/2012/12/colegio-de-campolide.html

https://restosdecoleccao.blogspot.com/2012/12/colegio-de-campolide.html


En avión: El Aeropuerto Humberto Delgado, más conocido como Aeropuerto de Portela o

Aeropuerto de Lisboa, es una puerta de entrada internacional con vuelos que despegan y que

aterrizan desde casi cualquier parte del mundo. Está a unos 7 km del centro de Lisboa y de los

hoteles que se encuentran cerca del Colégio Almada Negreiros. Hay buenas conexiones desde

el aeropuerto a los alrededores de Campolide.

Si desea información sobre cómo viajar a Portugal desde fuera de la UE, haga click en el

siguiente enlace.

En metro: El aeropuerto está conectado con el centro de Lisboa por el metro (Metro). Acceda

aquí al mapa del metro. Hay paradas cerca del Colégio Almada Negreiros (Campolide): São

Sebastião en las líneas azul y roja y Praça de Espanha en la línea azul. Los billetes deben

comprarse en las estaciones de metro.
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El Colégio Almada Negreiros tiene dos entradas: una por la Rua da Mesquita (cerca de la

Mezquita de Lisboa y del Banco Santander) y otra por la Travessa Estevão Pinto (transversal

a la Rua de Campolide, junto a la escuela primaria).

https://reopen.europa.eu/en/from-to/OTC/PRT
https://www.metrolisboa.pt/viajar/mapas-e-diagramas/


En tren: Estaciones de Campolide o Sete Rios. Aquí puede acceder a toda la red ferroviaria. Hay

opciones de viaje en autobús/tranvía/metro para 30 días más ventajosas y tarjetas de viaje de

prepago.

En autobús: Los autobuses más cercanos al Campus son el 756 (bajar en Praça de Espanha y

caminar 20 minutos), 701, 711 y 758 (bajar en Rua de Campolide y caminar 5 minutos).

También puede tomar los autobuses 713 o 742 (bajar cerca de El Corte Inglés, en Rua Marquês

Fronteira, y caminar 15 minutos).

En uber o taxi: Si viene en taxi, Uber o cualquier otra plataforma, elija Campus de Campolide o

Reitoria da Universidade NOVA de Lisboa como destino.

https://www.cp.pt/passageiros/pt
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ACCESO A INTERNET EN EL CAMPUS

COLÉGIO ALMADA NEGREIROS

El Wi-Fi en NOVA FCSH está disponible en el campus, las bibliotecas, los auditorios, las salas de

ordenadores, los patios y los comedores.

El acceso se realiza exclusivamente a través de la red eduroam. Las credenciales de Internet

serán proporcionadas por el comité organizador del evento.

COMEDORES

La Cantina SASNOVA está situada cerca de la Residência Alfredo de Sousa, en el campus. En el

Colégio Almada Negreiros hay una cafetería/restaurante.



WWW.IELT.FCSH.UNL.PT
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www.facebook.com/IELTNOVAFCSH

www.twitter.com/ieltfcshunl

www.linkedin.com/in/ieltfcshunl

www.instagram.com/ielt_nova_fcsh
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