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N° 

Nombre de la Convocatoria. 

Fecha de cierre.  

Objetivo.  

UNILIBRE 

17/02/2016 

2016-006 

Organismo Oferente.  

Fecha de publicación.  

27/05/2016 

Alcance global.  Brasil. 

Requisitos. 

• Ser estudiante de la Universidad Libre y haber culminado en la Universidad Libre como 
mínimo el 40% de los créditos académicos del Programa Académico y haber cursado 
un mínimo del equivalente a cuatro (4) semestres académicos o tres años en los 
programas anuales al momento del viaje.  

• Demostrar buen rendimiento académico con un mínimo de promedio acumulado igual 
o superior a cuatro coma cero (4,0).  

• Cumplir con los demás requisitos establecidos por la Universidad Anfitriona. 
• Haber certificado como mínimo 100 horas de estudio de portugués. 
• No tener sanciones disciplinarias.  
• Seguir las fechas establecidas por la convocatoria. 

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 término de seis meses o un año.  

Documentación requerida. 

Cada solicitud debe incluir los documentos originales  para realizar la prevista verificación de los 
requisitos. Los documentos deben ser entregados al Director Nacional de la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales.  
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Documentación requerida. 

 

• Formulario de postulación a programa de movilidad Saliente.  

• Formato de verificación de requisitos y documentos.  

• Formato de Pre-Homologación de asignaturas.  

• Formato carta de responsabilidad financiera.  

• Formato compromiso de retorno.  

• Formato movilidad saliente – BRACOL. Los puedes descargar en el siguiente 

link (Clic aquí). 

 

Los formatos se encuentra disponibles en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de 

tu seccional.  O los puede descargar en el siguiente link (Clic aquí) 

 

• Tener certificación del nivel de idioma portugués que expide instituciones 

culturales acreditados en Colombia.  

Universidades para un posible Intercambio académico. 

Universidad Federal del Alfenas 

Página web. www.unifal-mg.edu.br 

Email. arinter@unifal-mg.edu.br 

Contáctenos 55-35-3299-1102 

Programas académicos ofrecidos para intercambio.  
>> Administración pública.    
>> Biomédica.   
>> Biotecnología. 
>> Ciencias biológicas. 
>> Ciencias Sociales. 
>> Farmacia. 
>> Física. 
>> Geografía.  
>> Historia. 
>> Matemáticas.  
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Condiciones de hospedaje.  
 
Los estudiantes utilizarán el rublo para pagar su alojamiento en residencias estudiantiles o pensiones 
familiares . Puede ser que en los primeros días que serán asignados en diferentes apartamentos hasta que 
encuentren un alojamiento permanente. 
 
Condiciones de alimentación. 
 

• Los estudiantes recibirán tres comidas en el restaurante universitario de lunes a sábado. 
• Los fondos serán depositados en el comienzo de cada mes , por lo general el quinto día hábil . El 

estudiante debe tener una cierta cantidad de recurso para el primer mes de la estadía 
internacional.  

• No hay cambio de divisas para intercambiar a pesos colombianos.  
• Dependiendo del curso el estudiante puede tener costos de boleto del autobús (actualmente de 

2,65 Rs. ),  
• Principalmente a los estudiantes de los cursos de Geografía y Ciencias de la Computación 

comprende un rublo especial para gastos de fotocopias y libros.  
• También existe la posibilidad de un gasto extra para llevar a cabo visitas de campo. 
• La tarjeta de Identidad de Extranjero: cuesta  aproximadamente R $ 315,00 ( ver página web de 

la Policía Federal para obtener más información) . 
 

Tramites de visado. 
 

• Recomendamos que el estudiante solicite su visado en el país de origen. 
 

 
Fecha límite de recepción de documentos.  
 

 15/07/2016 Fecha limites de recepción  documentos. 

Período de clases. Agosto y diciembre.  

Carga mínima de asignaturas. 12 créditos o tres disciplinarias.  
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Universidades para un posible Intercambio académico. 

Universidad Federal do Espirito Santo 

Página web. www.internacional.ufes.br 

Email. internacional@ufes.br 

Contáctenos 33352207 

Programas académicos ofrecidos para intercambio.  
>> Sistema de información. 
>> Ingeniería de producción. 
>> Licenciatura de portugués. 
 

Nivel del idioma. 
Todas las clases presenciales se imparten en Inglés , con excepción de los del curso de doble 
titulación portugués y español . Por lo tanto , es necesario que los estudiantes tengan el dominio 
de Inglés , proporcionaban a los estudiantes una auto declaración de competencia. 
 
Curso de Español. 
El UFES el Centro de Idiomas ofrece cursos de portugués como lengua extranjera. Hay 8 módulos, 
con una duración media de dos meses.  Los estudiantes deben obtener prueba de nivel para 
ajustar el nivel para ser atendido.  Información : 4009-2880 , secretaria@clinguas.org.br , Inversión 
www.clinguas.org.br : R $ 350,00 por cada módulo ( 30 horas por módulo). 
 
Costos estimados adicionales por mes.  
Transporte: dependerá de la cubierta del estudiante colombiano municipal. Los residentes en 
Victoria y matriculados en los cursos de ingeniería de producción y de doble titulación portugués y 
español : R $ 2,70 ( dos reales y setenta centavos ) .  
 
Residentes fuera de Victoria y matriculados en cursos de ingeniería de producción y de doble 
titulación española y portuguesa : R $ 2,75 ( dos reales y setenta y cinco centavos ).  
 
Tramites de visado. 
 

• Recomendamos que el estudiante solicite su visado en el país de origen. 
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Fecha límite de recepción de documentos.  
 

 31/05/2016 Fecha limites de recepción  documentos. 

Período de clases. julio a diciembre .  

Carga mínima de asignaturas. 300 horas/semestre.  

Universidades para un posible Intercambio académico. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Página web. www.sri.ufrn.br 

Email. sri@sri.ufrn.br 

Contáctenos +55 84 3342 2271 

Programas académicos ofrecidos para intercambio.  
>> Agronomía. 
>> Artes visuales. 
>> Biblioteconomía. 
>> Ciencias contables. 
>> Ciencias económicas. 
>> Educación física. 
>> Enfermería. 
>> Ingeniería de Alimentos. 
>> Ingeniería de producción. 
>> Ingeniería Mecánica. 
>> Ingeniería mecatrónica. 
>> Gestión publica. 
>> Sistemas de información. 
 

Información del viaje. 
  

Los estudiantes deben estar alertas a expensas de taxis del aeropuerto, cerca de R $ 120,00 a la 
zona hotelera y pueden ser menos si ya anticipa un lugar . Podemos organizarnos para 
proporcionar transporte a los estudiantes que irán a los recintos del interior. 
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Condición de hospedaje. 
Ofrecemos una beca para subsidios de vivienda , el valor de R $ 800,00 por cinco meses , el 
estudiante debe recibir por completo después de su llegada a Natal . Vamos a dar indicios de 
posible alojamiento antes de su llegada , por lo que ya podemos hacer una reserva . No tenemos 
alojamiento temporal. 
 
Condición de alimentación. 
Los estudiantes pueden hacer todas las comidas de forma gratuita en los restaurantes 
universitarios 
 
Fecha límite de recepción de documentos.  

15/07/2016 Fecha limites de recepción  documentos. 

Período de clases. Agosto y diciembre.  

Carga mínima de asignaturas. 12 créditos o tres disciplinarias.  

Recomendaciones especiales. 

Oficina Nacional de Relaciones 

Interinstitucionales. (ORI) 
• Algunas de las Convocatorias requieren del aval 

institucional de la Universidad del candidato. Consulte 

las condiciones.  

 

• Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si 

es de su interés esta convocatoria.  

 

• Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde 

que los procesos de selección son competitivos y 

depende de diversos aspectos a evaluar.  

 

• Para consejería académica contáctenos. 

consejeriaori@unilibrebog.edu.co  

 

• Los formularios de postulación deben descargarse de 

la página web o ser solicitados en la Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales de su seccional.  

Convoca 


