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Nombre de la convocatoria Programa de intercambio académico BRACOL 2020 

Organismo oferente Universidad Libre  
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.  

Fecha de publicación 19/09/2019  
Fecha de cierre de convocatoria 15/11/2019 
Alcance  Nacional  
Dirigido Estudiantes de pregrado activos de la Universidad Libre 

 

Requisitos 

 Pueden postularse los estudiantes de pregrado que se encuentren cursando o hayan 

finalizado y aprobado como mínimo el 50% de la carga académica 

 Tener conocimientos básicos del portugués certificado . 

 Ser menor de 35 años. 

 Demostrar buen rendimiento académico con un mínimo de promedio acumulado igual o 

superior a Cuatro comas Cero (4,0). 

 No tener sanciones disciplinarias. 

 Seguir las fechas establecidas en la convocatoria. 

 

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. 

Documentacion  

Cada solicitud debe anexar 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.  

 Ensayo de motivación en español y portugués (2 hojas Max).  
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 2 Cartas de recomendación académica.  

 1 Copia ampliada (150%) de cedula de ciudadanía. 

 Hoja de vida (2 hojas Max.)  

 Carta de autorización del Comité de Unidad Académica.  

 Certificados de notas originales.  

 Ceritificado de salud. 

 Paz y salvo financiero.  

 Resultado entrevistas ante Bienestar Universitario – Universidad Libre.  

 Fotocopia de Pasaporte, seguro médico internacional. (En caso de ser admitido).  

Los formatos se encuentran disponibles en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de tu 

seccional o los puede descargar en el siguiente link (Clic aquí) 

Nota. Los expedientes de postulación deben estar debidamente diligenciado, firmado y con todos los 

anexos solicitados. En el caso de no cumplir, su postulación no será tenido en cuenta.  

 

Beneficios 

 Los estudiantes de la Universidad Libre en intercambio estudiantil deberá pagar el 10% de su 

matrícula a ésta por cada período académico que realicen por fuera de ella. 

 La universidad de destino exonerará al alumno de la matrícula y proveerá rubro de 

sostenimiento.  

IES participantes 

Universidade do Estado Da Bahia 

 

Pais Brasil 

Número de plazas 1 

Periodo de vigencia 2020-1 

Página web (Clic aquí) 

Programa académico ofertados 
Administración, agronomía, farmacia, Educaciòn Fisica, Letras, Pedagogía, Enfermeria, Geografía, 
Nutrición, Psicología.  
 
https://portal.uneb.br/prograd/cursos-presenciais/ 
 

 

http://www.unilibre.edu.co/publicori/2018/FORMATO_POSTULACION_MOVILIDAD%20SALIENTE.docx
https://portal.uneb.br/
https://portal.uneb.br/prograd/cursos-presenciais/
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Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 

Pais Brasil 

Número de plazas 1 

Periodo de vigencia 2020-1 

Página web (Clic aquí) 

Programa académico ofertados 
2503 TURISMO – BACHARELADO (ESAN) 
2201 MATEMÁTICA – LICENCIATURA (INMA) 
2905 LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL (FAALC) 
2904 ARTES VISUAIS – LICENCIATURA (FAALC) 
2602 NUTRIÇÃO – BACHARELADO (FACFAN) 
2703 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA (INBIO) 
3005 CIÊNCIAS SOCIAIS – BACHARELADO (FACH) 
3002 HISTÓRIA – LICENCIATURA (FACH) 
2301 QUÍMICA – LICENCIATURA (INQUI 
 
https://www.ufms.br/cursos/graduacao/ 
 

Recomendaciones 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Su 
posibilidad de ser seleccionado se incrementa en la medida 
en que siga atentamente las instrucciones aquí consignadas. 

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

 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 2020” o comunicarse al 3821000 ext. 
1035 y 1036. 

 No se aceptaran postulaciones parciales.  

 

 

 

https://www.ufms.br/
https://www.ufms.br/cursos/graduacao/

