
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oficina Nacional 

Teléfono  3821000 Ext 1035 - 1036 

Correo electrónico. ori@unilibre.edu.co  

Dirección. Calle 8 No. 5 – 80  

La Candelaria. Bogotá D.C.    P á g i n a  1 | 4 

 

N° 2019-011: Programa de Intercambio académico para estudiantes Brasil- 
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Nombre de la convocatoria Programa de Intercambio académico para estudiantes 
Brasil-Colombia (BRACOL) 2019-II 

Objetivo Los gobiernos de Colombia y Brasil, establecieron el 
programa de becas “Plataforma de movilidad estudiantil 
BRACOL”, cuyo propósito es contribuir a la formación de 
capital humano avanzado, mediante el otorgamiento de 
becas de manera recíproca y en términos de igualdad 
entre los dos países. El programa busca el intercambio de 
estudiantes en modalidad de pregrado por un período 
académico. 

Organismo oferente UNILIBRE 
Fecha de publicación 23/01/2019  
Fecha de cierre de convocatoria 21/04/2019 
Alcance  Nacional  

 

¿Por qué realizar una estancia internacional en Brasil?  

Brasil se caracteriza por ser un atractivo destino turísticos por sus bellos paisajes costeros, su 
agradable clima y sus famosos festejos de carnavales. No obstante, aprende portugués, conocer su 
cultura y formarse académicamente, proporciona un valor agregado para su carrera profesional.  Este 
motivo, desencadenó en los últimos años, el interés de los estudiantes de la Universidad Libre, por 
realizar intercambios estudiantes con Brasil, sumando al hecho de que sus universidades están en el 
ranking de las mejores a nivel mundial.   

Requisitos académicos    

- Ser estudiante de pregrado activo de la Universidad Libre. 

- No tener sanciones disciplinarias. 

- Demostrar buen desempeño académico con un mínimo de promedio acumulado igual o 

superior a Cuatro Coma Cero (4.0). 

- Haber culminado en la Universidad Libre como mínimo el 40% de los créditos académicos 

del Programa Académico (Cuarto semestre o tercer año en los programas anuales). 

- Cumplir con los requisitos y fechas establecidos en la convocatoria. 

- Contar con conocimientos básicos en portugués.  

- Contar con un plan académico que desarrollara durante su estancia académica.  
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Nota. Las actividades de intercambio académico están descritas y reglamentas por el Acuerdo No. 

03 del 22 de octubre de 2012 de la Honorable Consiliatura. Toda postulación que no cumpla con los 

requisitos, no será tenida en cuenta para la convocatoria.  

Alcance  

La convocatoria aplica para todas las seccionales que conforma la Universidad Libre. 

Cobertura  

- Exoneración de los derechos de la matrícula. 

- Pago de una cuota de sostenimiento a cargo de la Universidad de destino.  

Costos asumidos por el estudiante 

El estudiante de la Universidad Libre debe asumir los gastos de traslado de ida y regreso, impuestos 

de salida y entrada al país, seguro de salud y costos por concepto de visa. Además, los estudiantes 

deben contar con la manutención para su primer mes de la estadía internacional. 

Documentación  

Los postulantes deben diligenciar el formulario de movilidad saliente de larga duración y anexar la 

siguiente documentación (Clic aquí para descargar formulario) 

- Ensayo de motivación en español y portugués (2 hojas máximo). 

- Dos cartas de recomendación académica de dos docentes de la Facultad (español y 

portugués) 

- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía ampliado a 150%. 

- Hoja de vida (2 hoja máximo) 

- Certificado de notas originales o histórico de notas firmado y sellado por el secretario 

académico. 

- Constancia de conocimiento de portugués.  

- Paz y salvo financiero expedido por el Departamento Financiero.  

- Acta de Comité de Unidad Académica de la Facultad (entidad que avala su presentación a la 

convocatoria) 

 

http://www.unilibre.edu.co/publicori/2018/FORMATO_POSTULACION_MOVILIDAD%20SALIENTE.docx
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Nota. Los documentos deben ser enviados a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de su 

Seccional. No se tramitarán solicitudes que no incluya las firmas completas en formulario o que no 

cuente con uno de los anexos descritos en la convocatoria.  

Proceso de adjudicación   

 Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos generales, las solicitudes serán remitidas 

a las unidades académicas responsables de su revisión y aprobación. 

 La selección por parte de la Universidad Libre se formaliza mediante una CARTA DE 

PRESENTACIÓN firmado y sellada por el Director de la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales. No obstante, el resultado final se formaliza mediante una CARTA DE 

ACEPTACIÓN expedida por la Institución de Educación Superior de Brasil. 

 El tiempo de respuesta es variable, dependiendo de la Universidad que realice la evaluación 

de la solicitud.  

 Los estudiantes al momento de notificar su ACEPTACIÓN, deben remitir a la Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales, copia del pasaporte, seguro médico internacional e itinerario 

de vuelo.  

Instituciones participantes 

UFCSPA - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

 

Página web  (Clic aquí) 

Ubicación Estado del Río Grande del Sur 

Instalaciones (Clic aquí) 

Rua Sarmento Leite, 245 - Porto Alegre 

Biomedicina – diurno; Biomedicina – noturno; Enfermagem (exceto disciplinas de Estágio); Farmácia; Física; 
Médica; Fisioterapia (exceto disciplinas de Estágio); Fonoaudiologia; Gastronomia; Gestão em Saúde; 
Informática Biomédica; Medicina; Nutrição; Psicologia; Química Medicinal (exceto 4ª e 5ª séries); Tecnologia 
em Alimentos; Toxicologia Analítica. (Clic aqui para consultar los cursos) 

 
ATENCIÓN: Para 2019/2, elegir disciplinas solamente de 2º semestre. Sin embargo, para el curso de 
Biomedicina - nocturno, se aplica lo contrario: para 2019/2, elegir disciplinas solamente de 1º semestre. 
 

Número de plazas 1 

Recomendaciones Númer mínimo de asignaturas para estudiantes de intercambio académico:  
180 h 

 

https://www.ufcspa.edu.br/
https://www.youtube.com/watch?v=D26NgeZF_3Q&feature=youtu.be
https://www.ufcspa.edu.br/index.php/cursos
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Universidade Federal do Piauí 

 

Página web  (Clic aquí) 

Ubicación Bairro Ininga - Teresina 

  

Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei 
Ciências Humanas, Ciências da Educação, Ciências da Saúde, Ciências da Natureza e Ciências Tecnológicas 
em 5 campi: Teresina, Parnaíba, Bom Jesus, Floriano e Picos. Podemos receber estudantes de graduação em 
qualquer um dos cursos disponíveis. (Obs.: O curso de Português para Estrangeiros presencial só está 
disponível em Teresina.) 
 
Información de las asignaturas  
https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/curso/lista.jsf?nivel=G&aba=p-graduacao 

 
Número de plazas 1 

Recomendaciones Recomendamos que el estudiante tome como máximo cuatro disciplinas con 
cuatro créditos cada uno (60 horas semestrales) 

 

Recomendaciones 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 

 Las postulaciones no podrán estar acompañadas de 
documentos y recomendaciones diferentes a los solicitados 
en esta convocatoria.  

 Redactar de manera clara y sin faltas de ortografía los 

documentos requeridos 

 Revisar la oferta académica de la IES de acuerdo al período 

de Movilidad Estudiantil Internacional que se realizará, según 

la escuela o facultad correspondiente  

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el candidato debe 
estudiar en detalle esta convocatoria, ya que no se 
contestarán interrogantes que se respondan con las 
informaciones consignadas en este documento.   

 Para obtener información que no se encuentre disponible en 
la página web o en la presente convocatoria, sugerimos 
remitir sus preguntas al correo electrónico 
ori@unilibre.edu.co con el asunto “Programa de intercambio 
académico BRACOL 2019-II” o comunicarse al 3821000 ext. 
1035 y 1036.  

 

 

 

 

http://www.ufpi.br/
https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/curso/lista.jsf?nivel=G&aba=p-graduacao

