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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 DEL TOLIMA

Información General
Rector General

Omar A. Mejía Patiño

Dirección

Barrio Santa Elena Parte Alta Ibagué, Tolima - Colombia

Teléfono

057 8 2771212 Ext 9111

Responsable de BRACOL en la
Universidad

José Alexander Arciniegas Torres

Fax:

Coordinador General Oficina de Relaciones Internacionales

E-mail

Oficina de Relaciones Internacionales
Universidad del Tolima
Bloque 11
Sitio web:
jarcinie@ut.edu.co

Teléfono

+57 2770280

Dirección

Persona de contacto 1
E-mail

José Alexander Arciniegas Torres
Coordinador General Oficina de Relaciones Internacionales
oriut@ut.edu.co
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Oficina de Relaciones Internacionales
Universidad del Tolima
Bloque 11

Dirección

Persona de contacto 2
E-mail
Dirección

Fechas importantes
Semestre 1
Calendario Académico
Año 2018

Segunda semana de febrero a la
segunda semana de junio

Fecha límite de
recepción de cartas de
postulación

Con un semestre de anterioridad

Fecha límite de
recepción de
documentación para
candidatura en dpto. De
relaciones
internacionales

Segunda semana de octubre del año
anterior

Periodo de vigencia de
beneficios

Semestre académico vigente

Sesión de orientación
obligatoria

Primera semana del semestre
académico

Periodo de vacaciones

Julio a agosto

Periodo de exámenes
finales

Última Semana del periodo
académico vigente.

Semestre 2
Primera semana de agosto a última
semana de noviembre

Con un semestre de anterioridad

Segunda semana de mayo

Semestre académico vigente

Primera semana del semestre académico
Diciembre a enero
Última Semana del periodo académico
vigente.

Información Académica
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La Universidad del Tolima, ofrece los siguientes programas académicos:


FACULTAD DE CIENCIAS

Biología
Matemáticas con Énfasis en Estadística


FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación
Ambiental
Licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación
Licenciatura en Inglés
Licenciatura en Lengua Castellana
Licenciatura en Matemáticas
Licenciatura en Ciencias Sociales


FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

Medicina
Enfermería

Programas o carreras
de pregrado o
posgrado ofrecidas a
estudiantes de
intercambio

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Administración de Empresas
Economía
Negocios Internacionales


FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES

Artes Plásticas y Visuales
Comunicación Social- Periodismo
Derecho
Sociología
Historia
Ciencia Política


FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONOMICA

Ingeniería Agronómica
Ingeniería Agroindustrial


FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL

Ingeniería Forestal


FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Medicina Veterinaria y Zootecnia


FACULTAD DE TECNOLOGIAS

Arquitectura
Tecnología en Topografía
Tecnología en Dibujo Arquitectónico y de Ingeniería
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Biología
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Forestal
Medicina Veterinaria y Zootecnia

Información de
contenido de
asignaturas

http://aspirantes.ut.edu.co/programas/nivel-academico/pregrado.html

Carga mínima de
asignaturas obligatoria
para estudiantes de
intercambio

3 asignaturas como mínimo, se pueden escoger asignaturas de dos facultades

Periodo de envío de
calificaciones finales

Máximo dos (2) semanas luego de finalizado el semestre académico

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

1

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

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):
Se espera que los estudiantes de intercambio tengan un nivel de B1 en lengua española. No es
necesario certificado.

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
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La Universidad ofrece
cursos de portugués

Sí. Se ofrecen a través del Centro de Idiomas. Los cursos se ofertan cada
dos meses y tienen un costo aproximado de 62 dólares.

La Universidad puede
ofrecer cursos de
español a los
estudiantes Brasileños

Sí. El estudiante lo podría tomar con anticipación y durante el intercambio.
No tiene costo para los estudiantes extranjeros.

Modalidad del curso

Presencial con apoyo de tutorías

Información adicional requerida

Información del Viaje

Antes de que llegue al país se les darán las indicaciones para que lleguen
a la ciudad de Ibagué, después serán recogidos en el Aeropuerto y/o
terminal de transporte de la ciudad por parte de delegados de la Oficina de
Relaciones Internacionales de la Universidad del Tolima (siempre y cuando
los estudiantes confirmen datos de llegada en el formulario enviado para
tal fin)

Condiciones de
hospedaje

Se les asesorará sobre las opciones de hospedaje que se tienen (base de
datos sobre residencias estudiantiles, casas de familia, hotel, apartamento
etc). El estudiante seleccionará según su preferencia. El dinero de la beca
se le otorga al estudiante mensualmente y con éste, el cubrirá el costo del
hospedaje. En algunos casos con el apoyo del Hermano Extranjero
asignado puede tener un hospedaje diferente según cada caso.

Condiciones de
alimentación

Como estudiante de intercambio tiene derecho al servicio de Restaurante
de la UT, de lunes a sábado a un costo de COP$850 (US0.3). Sin
embargo, la beca le permitirá cubrir el gasto de los domingos.

Condiciones del
desembolso del dinero
por parte de la institución
anfitriona

El dinero de la beca se pagará de manera anticipada cada mes. Sin
embargo, sugerimos que para el primer mes deban traer el dinero para
cubrir los gastos de los primeros 15 días, mientras se realizan los procesos
administrativos correspondientes.

Costos adicionales
estimados por mes en
que incurriría el
estudiante

Costo del carnet estudiantil de COP$25.000= (US8.5). Además para
algunos programas académicos, sobre todo los que tienen prácticas fuera
de la Universidad, deberán contar con un seguro contra accidentes que
cuesta $10.000= (US3.4). Los estudiantes de programas como Medicina
Veterinaria y Zootecnia y los de Ingeniería Agronómica o Ingeniería
Forestal, deberán cubrir costo de algunos materiales extras ya que tendrán
clases en alguna de las Granjas de experimentación (esto se informará con
la debida anticipación)
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Los estudiantes deberán asegurarse que a su entrada al país, el oficial de
Migración les estampe el sello de entrada PIP2 (Permiso de Ingreso y
Permanencia 2). No olvidar presentar la Carta de Aceptación para hacer
esta gestión. NO tiene costo, pero debido a que su vigencia es de 90 días,
éste deberá renovarse y su valor es COP$92.000= (US31)
Todo estudiante de intercambio deberá contar con su seguro médico
internacional con cubrimiento total de salud, accidentes, repatriación,
hospitalización, entre otros. Igualmente, la UT ofrece el servicio de salud,
odontología y sicología en el campus. Si el estudiante viene a realizar
pasantía en algún grupo de investigación, laboratorio o la Clínica de
Pequeños Animales, la UT también lo afilia al sistema de Riesgos
Laborales.
Algunas dependencias cuentan con acceso especial para estudiantes con
discapacidad motriz; lastimosamente no son todas.
José Alexander Arciniegas Torres
Celular 310 864 55 54

Para una postulación exitosa los estudiantes deberán enviar la siguiente
documentación, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales de su
universidad:
Proceso de nominación
de estudiantes de
intercambio a la
Universidad









Carta de presentación de la Institución de Origen
Formato de Solicitud de intercambio de la Universidad del Tolima
Curriculum Vitae CV
Hoja de Vida Académica (extendido de notas oficial de su
universidad)
Carta de Motivación
Fotocopia del pasaporte
Carta de recomendación de un profesor
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