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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 IBAGUÉ 

 

Información General 

Rector General Hans-Peter Knudsen Quevedo 

Dirección Carrera 22 Calle 67 B/Ambalá 

Teléfono 2709400 Fax: 

Responsable de BRACOL en la 

Universidad  
Héctor Erlendi Godoy Hernández 

Dirección Carrera 22 Calle 67 B/Ambalá – Edificio CEP 3er Piso 

E-mail  ori@unibague.edu.co Sitio web: unibague.edu.co 

Teléfono 2709400 Ext. 295  

Persona de contacto 1 Camilo Leonardo Vargas Monroy 

E-mail ori@unibague.edu.co / camilo.vargas@unibague.edu.co  

Dirección Carrera 22 Calle 67 B/Ambalá – Edificio CEP 3er Piso 

 

mailto:ori@unibague.edu.co
mailto:ori@unibague.edu.co
mailto:camilo.vargas@unibague.edu.co
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Fechas importantes  

 Semestre 1 
Semestre 2 

Calendario Académico 

Año 2018 
Inicio: 01 de febrero 

Finalización: 31 de mayo 
Inicio: 01 de agosto 

Finalización: 30 de noviembre 

Fecha límite de 

recepción de cartas de 

postulación 
15 de octubre 16 de abril 

Fecha límite de 

recepción de 

documentación para 

candidatura en dpto. De 

relaciones 

internacionales 

31 de octubre 
30 de abril 

Periodo de vigencia de 

beneficios Febrero – Mayo Agosto – Noviembre 

Sesión de orientación 
obligatoria 

Semana previa al inicio Semana previa al inicio 

Periodo de vacaciones Receso: Semana de Santa 

Receso junio: 3 semana del mes 
Receso octubre: 2da semana del mes 

Período vacaciones: Desde 3 semana de 
diciembre hasta 3 semana de enero 

Periodo de exámenes 

finales 3 y 4 semana del mes de mayo Entre la 3 y 4 semana del mes de noviembre 

 

Información Académica 

Programas o carreras 

de pregrado o 

posgrado ofrecidas a 

estudiantes de 

intercambio  

Administración Financiera, Contaduría Pública, Economía, Mercadeo, Administración de 
Negocios Internacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, Psicología, Comunicación Social y 
Periodismo, Arquitectura, Derecho, Ciencias Políticas, Administración Ambiental, *Diseño 
 
* Programa recientemente ofertado, lo que implica que para el semestre A2018 tiene 
habilitado para ofertar asignaturas hasta 7º semestre y al B2018 asignaturas de 8ºsemestre 

Programas de mayor 

demanda para 

intercambio en su 

institución 

Ingeniería Industrial, Administración de Negocios Internacionales, Diseño, Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas. 
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Información de 

contenido de 

asignaturas 

http://unibague.edu.co/index.php/programas-academicos  (sin embargo, para el contenido 
específico y amplio de cada asignatura, nos deben contactar para  solicitar la información a 
cada programa académico) 

Carga mínima de 

asignaturas obligatoria 

para estudiantes de 

intercambio 

12 créditos 

Periodo de envío de 

calificaciones finales 1er semestre: Tercera semana de junio / 2do semetre: Tercera semana de diciembre 

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

Número de plazas (# de estudiantes) que ofrecen para el 2do Semestre de 2018      
1 estudiante 

 

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):  

Preferiblemente el nivel que se requiere es de B1 en Español, la Institución debe remitir algún documento 
que certifique que los estudiantes pueden tomar asignaturas en Español. 

 

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 
Si, son de periodicidad Bimestral (2 veces durante la semana y cada nivel 
son dos meses – 40 horas).  

http://unibague.edu.co/index.php/programas-academicos
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La Universidad puede 

ofrecer cursos de 

español a los 

estudiantes Brasileños 

No se cuenta con esta oferta de cursos actualmente.  

Modalidad del curso  Presencial, online, tutorías  

 

Información adicional requerida 

Información del Viaje 

Se recibe a los estudiantes donde sea el lugar de llegada (Aeropuerto o terminal de 
transporte de la ciudad de Ibagué) por un delegado por la Universidad. En caso de 
que su llegada sea hasta la ciudad de Bogotá, se les dará las indicaciones de cómo 
llegar a la ciudad. Esta información se comparte antes del inicio de la estancia. 
 
El hospedaje se dan las siguientes alternativas: 
 
1. Con intermediación Universidad: Se asignan las opciones al estudiante 
(alojamientos que ya se conocen, se tiene la experiencia y que se ha validado las 
condiciones mínimas de acomodación: privacidad, iluminación, seguridad, acceso, 
cercanía, conectividad, entre otros) para que sea su lugar de estancia.  
 
2. Sin intermediación Universidad: Se ofrece orientación de lugares y opciones, 
pero el estudiante es quién realiza el contacto, selección y compromiso en los 
lugares de alojamiento. Se les recomienda buscar opciones cerca de la Universidad 
(para evitar gastos de transporte). 
 
Se recomienda que el estudiante tenga dinero para solventar sus gastos durante el 
primer mes, esto en atención a que por tramites administrativos, el primer 
desembolso se puede demorar, mientras se registra y legaliza la vinculación del 
estudiante. 

Condiciones de 

hospedaje 

El hospedaje es habitualmente en casas de familia, residencias o apartamentos de 
estudiantes. El presupuesto promedio de las habitaciones es de USD 100 a 125 ($ 
300.000 a $ 400.000 COP). El valor se le entregará al estudiante dentro del apoyo 
de sostenimiento mensualmente. 

Condiciones de 

alimentación 

El estudiante escoge y determina como obtendrá su alimentación, el aporte es de 
USD 195 a USD 230, según cotización de la tasa representativa del mercado *TRM 
 
En total del aporte destinado para alojamiento y alimentación mensual será de $ 
1.000.000 COP equivalente a USD 330, aproximadamente. 

Condiciones del 

desembolso del dinero 

por parte de la institución 

anfitriona 

Se pagará mes anticipado. Una vez se encuentren en la Institución, se 
formaliza su estancia y se realiza el trámite del 1er pago, luego finalizando 
cada mes se tramita lo correspondiente al mes siguiente. 

Costos adicionales 

estimados por mes en 

que incurriría el 

estudiante 

 
Si su alojamiento es cercano a la Universidad, no requeriran incurrir en gastos de 
transporte. 
 
Deben preveer los gastos de artículos para estudio (cuadernos, utiles, fotocopias, 
etc.) 
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Trámite de visa 
En este aspecto, se sugiere la Carta de Aceptación y otorgación del 
permiso de ingreso y permanencia PIP2. El cual habilita para desarrollar 
programas académicos no regulares que no superen un (1) semestre 
impartidos por centro educativo o de formación. 

Seguro médico  
Los estudiantes deben adquirir un seguro internacional (accidentes, 
enfermedades y repatriación), dado que es requisito para la realización de 
su matrícula académica. 

Condiciones especiales 

para discapacitados 
La universidad se encuentra en proceso de realizar el plan de Universidad 
Inclusiva. Por lo que a la fecha no se cuenta con este apartado listo.   

Contacto de emergencia 

en la ORI 

Camilo Leonardo Vargas Monroy 
Analista de Relaciones Internacionales 
Tel: (+57) 2709400 ext. 295 / 2709428 / Cel: (+57) 300 782 7987 
 
Héctor Erlendi Godoy Hernández 
Director de Relaciones Internacionales 
Tel: (+57) 2709400 ext. 295 / 2709428 

 

Proceso de nominación 

de estudiantes de 

intercambio a la 

Universidad 

Información de Nuestra Universidad: 

http://unibague.edu.co/ 
 
Oferta Académica - Pregrado: 

http://unibague.edu.co/index.php/programas-academicos 
 
La documentación requerida para la postulación: 

  
La documentación requerida para la postulación se relaciona a continuación (se 
anexan en el correo), se debe presentar en formato .pdf y enviar al correo 
electrónico ori@unibague.edu.co: 
 
- Formato aplicación Mov-Entrante, diligenciado y firmado por las partes 
correspondientes; 
 
- Copia del pasaporte; 
 
- Historial académico, emitido por la oficina académica responsable; 
 
- Test idioma - Español, diligenciado (a excepción de estudiantes de países 
hispano-hablantes).* 

  
- Una foto 3x4 fondo azul; versión digital. 
 
 
* Nota: En el caso de estudiantes que pretendan cursar asignaturas en inglés del 
Programa de Administración de Negocios Internacionales, deben anexar un 
certificado de suficiencia del idioma. 
  
Documentos que se deben entregar a la Oficina de Relaciones Internacionales 
(ORI) para la legalización de Matrícula: 

  
- Copia de visa de estudios (en el caso que aplique); 
  
- Copia del Seguro de Salud Internacional. 
 
Los documentos de postulación deben ser enviados por la Oficina de Relaciones 
Internacionales de cada universidad de origen. Una vez aceptados los estudiantes, 

http://unibague.edu.co/
http://unibague.edu.co/index.php/programas-academicos
mailto:ori@unibague.edu.co
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la “Carta de Aceptación” será enviada por correo electrónico y por correo certificado 
directamente a la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad de origen. 

 

 
 


