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Nombre de la convocatoria Programa de Intercambio académico para estudiantes 
Brasil-Colombia (BRACOL) 2019-I 

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 12/09/2018   
Fecha de apertura  12/09/2018 
Fecha de cierre de convocatoria 22/10/2018 
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. 

- 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) 

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.  

http://www.unilibre.edu.co/publicori/2018/FORMATO_POSTULACION_MOVILIDAD%20SALIENTE.docx
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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 

Universidade Federal de Lavras 

 

Página web  (Clic aquí) 

Ubicación Lavras, Minas Geraís 

Fundada  1908 

Câmpus Universitário, Caixa Postal 3037, CEP 37200-000 
Administração; Administração Pública; Agronomia; Ciência da Computação; Ciências Biológicas 
(Bacharelado); Ciências Biológicas (Licenciatura); Direito; Educação Física (Bacharelado); Educação Física 
(Licenciatura); Engenharia Agrícola; Engenharia Ambiental e Sanitária; Engenharia Civil; Engenharia de 
Alimentos; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Materiais; Engenharia Florestal; Engenharia 
Mecânica; Engenharia Química; Filosofia (Licenciatura); Física (Licenciatura); Letras Português-Inglês 
(Licenciatura); Matemática (Licenciatura); Medicina; Medicina Veterinária; Nutrição; Pedagogia 
(Licenciatura); Química (Bacharelado); Química (Licenciatura); Sistemas de Informação; Zootecnia. 

 

Universidade Federal de São João Del Rei 

 

Página web  (Clic aquí) 

Ubicación São João del-Rei, Brasil 

Fundada  1986 

Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei 
Temos cursos de graduação em todas as áreas: 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.) 

https://ufla.br/
https://www.ufsj.edu.br/
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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-I” o comunicarse al 3821000 ext. 
1035 y 1036.  
 
 

 

 

 


