
 

 

 

 

CONVOCATORIA BECA PARCIAL 

MOVILIDAD ACADÉMICA BRASIL-COLOMBIA (BRACOL)  2018-II 

 

La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Pereira 

(ORI),  invita a los estudiantes que estén cursando sexto semestre o superior, a 

participar en la convocatoria para realizar intercambio académico durante el 

segundo semestre del año 2018, en la Universidad FEDERAL DE MINAS GERAIS 

(UFMG) en Brasil. Esta invitación se hace en el marco de los convenios establecidos 

entre el Grupo Coimbra y la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). 

 

 
Proceso de aplicación y requisitos 

 

 Requisitos: 

 Ser estudiante activo de la UTP. 

 Promedio acumulado de 4.0 o superior. 

 Estar cursando sexto semestre o superior. 

 Estar avalado por el consejo de facultad. 

 Nivel de dominio de lengua portuguesa intermedio (no se requiere certificado) 

 Reunir la siguiente documentación para la Oficina de Relaciones Internacionales: 

Aplicar desde el portal estudiantil por “solicitudes” 

1. Hacer solicitud por medio del portal estudiantil, la aprobación ante 

el consejo de facultad. (“nueva solicitud”  “movilidad saliente” 

“consejo de facultad”). 

2. Una vez haya sido realizado la solicitud ante el  consejo de facultad, 

te dejará empezar la solicitud ante la oficina de relaciones 

internacionales por el portal estudiantil. (“nueva solicitud”  

“movilidad saliente” “postulación ORI”). 

3. Adjuntar los documentos requeridos por  la ORI que se suben en el 

portal “solicitudes”. Si no subes todos los documentos que se piden 

para el proceso, la postulación no será válida. 

 

Fecha límite de aplicación  

Las convocatorias se cierran el 2 de Marzo de 2018. 



OFERTA ACADÉMICA  

 

Administración , Agronomía,  Artes Visuales, Biomedicina, Ciencias de la Computación, 

Ciencias de la Vida, Estado de Ciencia, Ciencia economía, Ciencias Sociales, Ciencias 

Sociales y ambientales, Animación y Arte digital Película, medios, Conservación y 

Restauración de Bienes culturales Muebles, Contabilidad y Finanzas, Diseño, , 

Educación física, Ingeniería Agrícola y Ambiental, Ingeniería Ambiental,  Ingeniería de 

Alimentos, Ingeniería de control y Automatización,  Ingeniería de Producción, Ingeniería 

de Sistemas, Ingeniería eléctrica, Ingeniería Forestal, Ingeniería mecánica, Ingeniería 

Metalúrgica, Ingeniería Química, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Filosofía, 

Filosofía, Geografía, Geología, Gestión de Servicios de Salud, Historia, Letras, 

Licenciatura en Educación del Campo, Licenciatura Intercultural para Educadores 

Indígenas, Matemáticas, Matemáticas Computacionales, Medicina Veterinaria, 

Música,  Pedagogía, Química, Química Tecnológica,  Sistemas de Información, Turismo 

y Zootecnia. 

      Proceso de selección 

o Le llegará un correo confirmando aprobación de movilidad 

internacional. 

o Citación a una entrevista por parte de la ORI y la VRSBU.  

o Realización de comité de selección para elegir a 

los estudiantes a postular, teniendo en cuenta 

documentación, entrevista y promedio 

académico. 

o La decisión del Comité de selección, será informada al 

estudiante por correo electrónico. 

o Esta Beca es solo para un estudiante. 

 
 

Postulación Universidad de Destino 

 

o La postulación ante universidad destino la hace la Oficina de 

Relaciones Internacionales 

 

Condiciones de la beca 

Alojamiento 

El estudiante podrá solicitar información  propone al  estudiante una lista de las 

personas que alquilan habitaciones para estudiantes la acomodación está sujeta a 

disponibilidad. Intercambistas del programa BRACOL tienen la opción de alojarse 

gratuitamente en la vivienda universitaria de la UFMG, que está ubicada cerca del 

campus Pampulha. Para ello es necesario solamente una reserva previa con sector de 

vivienda de la Dirección de Relaciones Internacionales de la UFMG, por e-mail 

moradia@dri.ufmg.br 

mailto:moradia@dri.ufmg.br


 

Alimentación 

El becario contará con un descuento para la alimentación en la cafetería de la 

universidad. Los restaurantes de la UFMG ofrecen comidas que varían entre R $ 5,00 y R 

$ 10,00. En otros restaurantes de la ciudad, el precio varía alrededor de R $ 15 a R $ 

20,00. La UFMG también dispone de un restaurante universitario cuyo precio unitario 

para los intercambistas internacionales es de R $ 5,60. El restaurante universitario, 

también conocido como "Bandejão", ofrece almuerzo y cena. 

 

Otras especificaciones 

  

• Aplicaciones con documentación incompleta NO serán tenidas en cuenta.  

• Los estudiantes deberán consultar con la Decanatura  y/o Dirección del 

programa las materias que podrán cursar durante su intercambio.  

• La duración del intercambio es de un semestre académico.  

• En la solicitud de aprobación del intercambio dirigida al consejo de Facultad 

deberán especificar las materias que desean cursar e incluir el contenido que 

encuentren en las páginas de la universidad de destino. (Esta es la que se hace 

en el portal). 

• El costo del pasaporte, tiquetes aéreos y transporte en el país de destino son 

responsabilidad del estudiante.  

• El estudiante es responsable de adquirir el seguro internacional que indique la 

Universidad de Destino o la Universidad Tecnológica de Pereira.  

• El estudiante deberá realizar su matrícula financiera en la UTP. Teniendo en 

cuenta el convenio existente no pagará ningún valor por concepto de 

matrícula en la Universidad de destino.  

• No hay un servicio de recepción de los estudiantes extranjeros en el aeropuerto 

o en la carretera en que lleguen. 

• Solo un estudiante en toda la universidad tendrá la oportunidad de obtener la 

beca parcial. 

. 

 

 


