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Programa “Intercambio de Estudiantes Brasil - Colombia” (BRACOL) 

ASCUN - GCUB 

FORMATO INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD 

LOGO DE LA UNIVERSIDAD:  

                                    

                                
 

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad de Córdoba 

 

Información General 

Rector General Jairo Miguel Torres Oviedo 

Dirección Cra. 6 # 76-103 

Teléfono (4) 7860151 Fax: (4)  7860300 

Responsable de BRACOL en la 

Universidad  
Manuel Antonio Annicchiarico Buelvas 

Dirección Cra. 6 # 76-103 

E-mail  
relacionesinternacionales@cor

reo.unicordoba.edu.co 
Sitio web: http://www.unicordoba.edu.co 

Teléfono (4) 7818020  

Persona de contacto 1 
Enith Villalba Blanco, Asistente Unidad de Gestión y Relaciones 

Internacionales 

E-mail relacionesinterunicor@gmail.com 
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Dirección Cra. 6 # 76 -103 

Persona de contacto 2  

E-mail  

Dirección  

 

Fechas importantes  

 Semestre 1 
Semestre 2 

Calendario Académico 

Año 2018 

Inicio de clases: febrero de 2018 
Finalización de clases: mayo/junio 

de 2018 (sujeto a cambios) 

Inicio de clases: agosto de 2018 
Finalización de clases: diciembre de 2018 

(sujeto a cambios) 

Fecha límite de 

recepción de cartas de 

postulación 

30 de octubre de 2017 
30 de mayo de 2018 

Fecha límite de 

recepción de 

documentación para 

candidatura en dpto. De 

relaciones 

internacionales 

30 de noviembre de 2017 
30 de junio de 2018 

Periodo de vigencia de 

beneficios 

El tiempo que dure el semestre 

académico 
El tiempo que dure el semestre 

académico 

Sesión de orientación 

obligatoria 
Por establecer 

Por establecer 

Periodo de vacaciones Semana santa 
N.A 

Periodo de exámenes 

finales 
Finales de mayo a principios de junio Finales de noviembre a principios de 

diciembre de 2018 

 

 

 

Información Académica 
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Programas o carreras 

de pregrado o 

posgrado ofrecidas a 

estudiantes de 

intercambio  

Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Industrial,  Ingeniería Ambiental,  Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Agronómica,  Administración en Finanzas y Negocios 

Internacionales, Química,  Matemáticas, Biología, Geografía, administración en Salud, 

Enfermería, Bacteriología, tecnología de regencia en Farmacia, Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, Acuicultura, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades – 

Lengua Castellana, Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes, Licenciatura 

en Educación Básica con Énfasis en Humanidades – Inglés, Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Educación Artística-Música, Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Ciencias Sociales, Licenciatura en Informática y medios Audiovisuales. 

Programas de mayor 

demanda para 

intercambio en su 

institución 

Ingeniería de alimentos, Licenciatura en Educación (Física, Español, Música, 

Sociales, Infantil), Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Ambiental, 

Enfermería, Biología, etc. 

Información de 

contenido de 

asignaturas 

http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudios-ing-alimentos 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-de-estudio-ing-industrial 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-de-estudio-ing-ambiental 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-de-estudio-ing-mecanica 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-ing-sistemas 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-agronomia 
http://limavirtual.unicordoba.edu.co/finanzas/plan-estudio 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-de-estudio 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-matematicas 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudios-biologia 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudios-geografia 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-administracion-en-salud 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-enfermeria 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudios-bacteriologia 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-regencia-farmacia 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudios-mvz 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-acuicultura 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-lengua-castellana 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-lic-educacion-fisica 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-lic-humanidades-ingles  
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-lic-artistica 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-lic-sociales 
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-de-estudio-lic-informatica 
 

Carga mínima de 

asignaturas obligatoria 

para estudiantes de 

intercambio 

La carga es igual que para un estudiante regular de la Universidad 

Periodo de envío de 

calificaciones finales 
Julio de 2018 y diciembre de 2018 

Número de plazas (# de estudiantes) que ofrecen para el 1er Semestre de   2018        Una (1) 

http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudios-ing-alimentos
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-de-estudio-ing-industrial
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-de-estudio-ing-ambiental
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-de-estudio-ing-mecanica
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-ing-sistemas
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-agronomia
http://limavirtual.unicordoba.edu.co/finanzas/plan-estudio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-de-estudio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-matematicas
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudios-biologia
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudios-geografia
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-administracion-en-salud
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-enfermeria
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudios-bacteriologia
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-regencia-farmacia
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudios-mvz
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-acuicultura
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-lengua-castellana
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-lic-educacion-fisica
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-de-estudio-lic-informatica
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Número de plazas (# de estudiantes) que ofrecen para el 2do Semestre de 2018       Una (1) 

 

Información sobre idioma (Diligenciar el cuadro que aplique en su caso. Si usted es una institución 

brasileña o colombiana) 

Nivel de idioma exigido por la Universidad de destino (Portugués o Español):  

Nivel medio. No se requiere certificado de idiomas.  

 

Institución Brasileña 

La Universidad ofrece 

cursos de español  
N/A 

La Universidad puede 

ofrecer cursos de 

portugués a los 

estudiantes 

Colombianos 

N/A 

 

Institución Colombiana 

La Universidad ofrece 

cursos de portugués 
Sí se ofrecen, semestralmente. 

La Universidad puede 

ofrecer cursos de 

español a los 

estudiantes Brasileños 

Se podría organizar el curso, dependiendo del número de estudiantes. Tendría 

costo. 

Modalidad del curso  Presencial  

 

Información adicional requerida 

Información del Viaje 
El estudiante se recibe en el Aeropuerto Los Garzones de la ciudad de Montería. 

Se hospeda en casa de familia. 
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Condiciones de 

hospedaje 

El estudiante será alojado en casa de familia con experiencia en 

alojamiento de extranjeros; con todos los servicios públicos (gas, 

electricidad, acueducto, televisión por cable, wifi permanente), cómodas 

instalaciones y un ambiente familiar. Ubicada en una calle contigua a la 

Universidad, para mayor facilidad del estudiante de intercambio (a 5 

minutos caminando de la Institución). 

Condiciones de 

alimentación 

La alimentación  que corresponde a: Desayuno, Almuerzo y Cena la tendrá en la 

vivienda donde se hospeda, de domingo a domingo. 

El presupuesto designado para la alimentación del estudiante de intercambio es de 

USD 150, el cual será cancelado directamente al propietario/responsable del 

inmueble. 

Condiciones del 

desembolso del dinero 

por parte de la institución 

anfitriona 

El estudiante será hospedado en Casas de familia. 

El dinero destinado para cada estudiante son USD 300 mensuales, los cuales 

serán pagados directamente a la casa de familia. 

Costos adicionales 

estimados por mes en 

que incurriría el 

estudiante 

La Universidad de Córdoba asume los gastos de alimentación y hospedaje del 
estudiante de intercambio.  
 
Alojamiento + alimentación = USD 450 
  
El estudiante debe asumir los siguientes gastos: 
Transporte: USD 10 diarios 
Fotocopias: USD 5 diarios 
Útiles: US D100 
Varios: USD 50 

Trámite de visa El tipo de visa que indique la Cancillería.  

Seguro médico  
La universidad exige que el estudiante tenga póliza  de seguro antes de salir de su 

país de origen. (con cobertura de repatriación) 

Condiciones especiales 

para discapacitados 

La institución NO cuenta con facilidades para que los estudiantes con 

discapacidad motriz o sensorial puedan realizar el intercambio.  

Contacto de emergencia 

en la ORI 
(4) 7818020 
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Proceso de nominación 

de estudiantes de 

intercambio a la 

Universidad 

La Universidad de  Córdoba exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

-Que haya cupo en el programa al cual aspira y a consideración del respectivo 

Consejo de la Facultad que administra el programa.  

-Que haya cursado máximo el cincuenta por ciento (50%) de los créditos en la 

Institución de procedencia.  

-Calificaciones aprobatorias en todas las asignaturas cursadas en la Universidad de 

procedencia.  

-Antecedentes personales y disciplinarios del estudiante.  

-Promedio ponderado acumulado mayor o igual a tres punto siete (3.7). 

- El estudiante debe quedar ubicado en el programa al que aspira de Sexto (6) 

semestre en adelante. 

 

 
 


