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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:

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI

Información General
Rector General

LUIS FELIPE GÓMEZ RESTREPO, S.J.

Dirección

Calle 18 No. 118-250 Avenida Cañasgordas. Cali, Colombia

Teléfono

57 2 3218200 Ext. 8547

Responsable de BRACOL en la
Universidad

Claudia María Castaño Rodas. Directora de Relaciones Internacionales

Dirección

Calle 18 No. 118-250 Av. Cañasgordas. Cali, Colombia

E-mail

claudia.castano@javerianacali.
Sitio web:www.javerianacali.edu.co
edu.co

Teléfono

57 2 5552804

Persona de contacto 1

Claudia María Castaño Rodas. Directora de Relaciones Internacionales

Fax:
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claudia.castano@javerianacali.edu.co

Dirección
Persona de contacto 2
E-mail

incoming@javerianacali.edu.co

Dirección

Calle 18 No. 118-250 Av. Cañasgordas. Cali, Colombia

Fechas importantes
Semestre 1
Calendario Académico

Inicio: Última semana enero
Fin: Primera semana junio

Año 2018
Fecha límite de
recepción de cartas de
postulación

Octubre 30 de 2017

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

Octubre 30 de 2017

Periodo de vigencia de
beneficios

Última semana de enero a primera
semana de junio

Sesión de orientación
obligatoria

Tercera semana de enero

Periodo de vacaciones

3 semanas de junio 2018 más 3
semanas de julio 2018

Periodo de exámenes
finales

Última semana de mayo y primera de
junio

Semestre 2
Inicio: Última semana julio
Fin: Última semana noviembre

Abril 30 de 2018

Abril 30 de 2018

Última semana de julio a última semana
noviembre

Tercera semana de julio
Diciembre 2018 más tres semanas de enero
2019
Últimas dos semanas de noviembre

Información Académica
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F. Ciencias Económicas y Administrativas: Economía, Contaduría, Administración de
Empresas y Negocios Internacionales

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

F. Ingeniería: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de
Sistemas y Computación, Matemáticas Aplicadas y Biología.
F. Humanidades y Ciencias Sociales: Arquitectura, Artes Visuales, Ciencia Política,
Comunicación, Derecho, Diseño de Comunicación Visual, Psicología y Filosofía.
F. Ciencias de la Salud: Medicina

Programas de mayor
demanda para
intercambio en su
institución
Información de
contenido de
asignaturas
Carga mínima de
asignaturas obligatoria
para estudiantes de
intercambio
Periodo de envío de
calificaciones finales

La mayor demanda se presenta en los programas de la Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales, seguida de Ciencias Económicas y Administrativas. Se quiere
fortalecer las ingenierías.
https://www.javerianacali.edu.co/programas-y-facultades#quickset-program=0

Mínimo 4 asignaturas: 12 créditos
Máximo 18 créditos

Junio de 2018 y diciembre de 2018

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

2

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

2

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 B1 de español certificado por la universidad de origen en la postulación del estudiante

Institución Brasileña
La Universidad ofrece
cursos de español
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La Universidad puede
ofrecer cursos de
portugués a los
estudiantes
Colombianos

Institución Colombiana
La Universidad ofrece
cursos de portugués

Cada semestre se abre curso de portugués básico e intermedio para los
estudiantes de la Universidad. Es una materia electiva

La Universidad puede
ofrecer cursos de
español a los
estudiantes Brasileños

Sí se ofrece curso de español intensivo de manera gratuita para los
estudiantes internacionales no hispanohablantes durante las dos semanas
previas al inicio del semestre académico, tiempo en el cual la vivienda y
alimentación correría por cuenta del estudiante.

Modalidad del curso

Presencial

Información adicional requerida

Información del Viaje

Se recibe en el aeropuerto o terminal de transporte según el caso y se
hospedará en el lugar que designe la universidad para su estadía

Condiciones de
hospedaje

Al estudiante no se le da dinero en efectivo para hospedaje, se le brindará
una habitación amoblada según las necesidades y durante el tiempo de los
beneficios, pudiendo ser en la casa de huéspedes de la Universidad o en
una casa de familia.

Condiciones de
alimentación

Al estudiante se le brindarán los almuerzos de lunes a viernes en la
cafetería central de la Universidad. Y para la alimentación del fin de
semana y los desayunos y cenas diarios, se le dará la suma de $550.000
en cada uno de los cuatro meses del periodo académico. (2018-1: febrero,
marzo, abril y mayo) (2018-2: agosto, septiembre, octubre y noviembre).

Condiciones del
desembolso del dinero
por parte de la institución
anfitriona

El desembolso para la alimentación se paga mes anticipado. Se
recomienda traer dinero para la alimentación de las dos primeras semanas
de la estadía académica y de las semanas del curso de español en caso
de tomarlo
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Costos adicionales
estimados por mes en
que incurriría el
estudiante

El estudiante es responsable por sus gastos personales, de transporte y
otros como fotocopias y útiles. Si se hospeda en la Universidad no incurre
en gastos de transporte para asistir a clases. La carrera mínima de un taxi
en Cali para el año 2017 es de COP 4.800 pesos colombianos, un pasaje
en el transporte masivo MIO o en el bus tradicional cuesta COP 1.800 por
trayecto.

Trámite de visa

Aunque para los ciudadanos brasileros no se requiere visa, para la
Javeriana Cali es importante que el estudiante tramite una visa de
estudiante (TP3), para que en Colombia adquiera cédula de extranjería
que le permita abrir una cuenta bancaria donde se depositaría
mensualmente el dinero del apoyo económico

Seguro médico

Aunque la universidad lo afilia a la póliza contra accidentes, el estudiante
debe adquirir un seguro médico internacional en su país de origen
que incluya repatriación por accidente, enfermedad o muerte

Condiciones especiales
para discapacitados

La Javeriana Cali cuenta con facilidades para que los estudiantes con
discapacidad motriz o sensorial puedan realizar el intercambio

Contacto de emergencia
en la ORI

Claudia María Castaño R. +57 315 2364908

-

Proceso de nominación
de estudiantes de
intercambio a la
Universidad

Haber cursado mínimo el 50% de los créditos de su programa
académico
- Contar con un record académico sobresaliente
- Tener buena conducta, actitud, compromiso académico y gran
motivación para interactuar con la comunidad universitaria y
disfrutar su estadía en el suroccidente colombiano
- La postulación se debe recibir desde la oficina encargada de
movilidad en la universidad de origen
- No es necesario enviar la documentación en físico. Se debe enviar
a incoming@javerianacali.edu.co
- El estudiante debe diligenciar el formulario de postulación de la
Javeriana Cali y proporcionar los documentos relacionados en el
formulario
- Los contenidos o planes de curso de las asignaturas se deben
solicitar a incoming@javerianacali.edu.co
- La carta de aceptación se enviará de manera digital
- Una vez aceptado, el estudiante debe hacer su aplicación en línea
y unirse al grupo de Facebook, para lo cual se le brindarán las
instrucciones
- Previo a su llegada, el estudiante debe enviar copia de su visa, del
seguro médico internacional y de su itinerario de viaje
El certificado de notas finales del intercambio se enviará de manera digital
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