PROCESOS DE SELECCIÓN BECA BRACOL 2017-2
CONVOCATORIA MACA

Beca de alojamiento y alimentación para cursar un semestre académico
en La Universidade Federal do Piauí

DESCRIPCIÓN

En el marco del plan de internacionalización de La Universidad La Gran
Colombia y como instituto participante en Programa de Movilidad
Académica Brasil-Colombia, BRACOL, la Oficina de Relaciones
Internacionales e Interinstitucionales, invita a los estudiantes de pregrado a
participar de la convocatoria de becas (alojamiento y alimentación) para
cursar un semestre académico en La Universidad Federal do Piauí

DIRIGIDO A

Estudiantes de pregrado en los programas: Administración de Empresas,
Contaduría, Economía, Derecho, Arquitectura, Licenciatura en Inglés,
Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Historia, Licenciatura en
Ciencias Sociales, Licenciatura en Filosofía e Historia, Ingeniería Civil.

UNIVERSIDAD DESTINO

Universidade Federal do Piauí

NÚMERO DE BECAS

Una (1) beca para la Universidade Federal do Piauí

MONTO DE BECA POR
PARTE DE LA UNIVERSIDAD
DE DESTINO

Alojamiento y alimentación por parte de la UFPI Apartamentos y casas
próximos a la Universidad que constantemente son utilizados por
estudiantes para vivir con un costo aproximado de R$5000 mensuales. Se
puede consultar la posibilidad de hospedar al estudiante en los primeros
días de su llegada en un hospedaje asociado a la Universidad

PERÍODO DE ESTUDIO

Segundo Semestre del año 2017 (2017-2)

COSTOS ASUMIDOS POR EL
ESTUDIANTE

Tiquetes aéreos, trámites de visado, fotocopias y artículos para el estudio.
Manutención por el primer mes (ya que en algunas universidades el pago al
estudiante puede ser a final del mes).
Transporte Interno
Gastos personales

REQUISITOS

Historial de notas, carta de recomendación, registro nacional de
estudiantes e CPF (documento emitido en Brasil en el sitio de la embajada)
apostillados a la llegada a Brasil, datos de cuenta bancaria Brasilera.
Nivel básico de portugués

FECHA LÍMITE

Universidade Federal do Piauí: 14 de Junio de 2017

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES
CONVOCATORIA MOVILIDAD ACADÉMICA COLOMBIA- ARGENTINA (MACA)
Beca de alojamiento y alimentación para cursar un semestre en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
REQUISITOS:
• Tener un promedio académico igual a 4.0, deseable que sea superior.
• Estar cursando entre IV y VIII semestre académico
• Tener el aval de la Decanatura
• No tener ningún impedimento legal para salir del país.
• No tener ningún tipo de antecedente disciplinario.
NIVEL BÁSICO DE PORTUGUÉS.

DOCUMENTOS REQUERIDOS:
• Hoja de vida con Foto
• Fotocopia del pasaporte con vigencia no mínima a la del tiempo de estadía.
• Certificado de Notas con promedio acumulado igual o superior a 4.0 (expedido en Registro y Control)
• Carta de motivación (del estudiante dirigida a la Universidad anfitriona) explicando sus expectativas académicas, personales y/o culturales
frente a la experiencia.
• Carta de recomendación a la Universidad Anfitriona expedida en Decanatura de la Facultad a la cual pertenece el estudiante.
• Formulario de la Universidad anfitriona (en caso de ser requerido).
• Proyecto de homologación de asignaturas (formato entregado en la ORII).

El intercambio académico consiste en la posibilidad de tomar créditos en una Universidad en el exterior, para que posteriormente sean
homologadas y se continúen los estudios en la Universidad La Gran Colombia.

CUALQUIER INQUIETUD SOBRE EL PROCESO FAVOR DIRIGIRSE A LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES E
INTERINSTITUCIONALES.
CALLE 12C No. 5-15, Teléfono: 3276999 ext.: 224.
relaciones.internacionales@ugc.edu.co

