ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES
PROCESO GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN

FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA BRACOL

CÓDIGO: FR-GIN-01
VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 7

FECHA: 15/07/2016
ESTADO: Vigente

Programa “Intercambio de Estudiantes Brasil - Colombia” (BRACOL)
ASCUN - GCUB
FORMATO INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD
LOGO DE LA UNIVERSIDAD:

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD:

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Información General
Rector General

Alberto Montoya Puyana

Dirección

Avenida 42 N 48 -11 el Jardín – Bucaramanga , Colombia

Teléfono

+57 7 6436111

Responsable de BRACOL en la
Universidad

Adriana Martínez Arias

Dirección
E-mail
Teléfono

Fax:

Directora de Relaciones Nacionales e Internacionales
Avenida 42 N 48 -11 el Jardín – Bucaramanga , Colombia (2do piso del
edf de biblioteca)
amartinez18@unab.edu.co
+57 7 6474488

Sitio web:
+57 7 6436111 Ext. 360
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María Fernanda Moreno Rey
Asistente / Coordinadora de movilidad

E-mail

relinter@unab.edu.co

Dirección

Avenida 42 N 48 -11 el Jardín – Bucaramanga , Colombia (2do piso del
edf de biblioteca)

Persona de contacto 2
E-mail
Dirección

Fechas importantes
Semestre 1
Calendario Académico
Año 2018

Inicio: Última semana de Enero
Fin: Última semana de Mayo

Semestre 2
Inicio: Última semana de Julio
Fin: Segunda semana de Noviembre

Fecha límite de
recepción de cartas de
postulación

Octubre 1ro

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

Octubre 31

Periodo de vigencia de
beneficios

Desde una semana antes del inicio
de las clases y hasta una semana
después de la finalización de las
clases

Desde una semana antes del inicio de las
clases y hasta una semana después de la
finalización de las clases

Sesión de orientación
obligatoria

Una semana antes del inicio de las
clases

Una semana antes del inicio de las clases

Periodo de vacaciones

Junio-Julio

Periodo de exámenes
finales

Última semana del periodo
académico

Mayo 1ro

Mayo 31

Diciembre-Enero
Última semana del periodo académico
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Información Académica

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

Programas de Pregrado Profesional
Administración de Empresas
Administración de Empresas Dual
Administración Turística y Hotelera
Artes Audiovisuales
Comunicación Social - Organizacional
Comunicación Social - Periodismo
Contaduría Pública
Derecho
Economía
Enfermería
Gastronomía (nuevo)
Ingeniería Biomédica (nuevo)
Ingeniería de Mercados
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería en Energía
Ingeniería Financiera
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Industrial (nuevo)
Licenciatura en Educación Infantil
Medicina
Música
Negocios Internacionales
Psicología
Programas Técnicos y Tecnológicos (presenciales)
Investigación Criminal y Ciencias Forenses
Logística y Mercadeo
Administración de Empresas

Programas de mayor
demanda para
intercambio en su
institución

Administración Turística y Hotelera
Negocios Internacionales
Gastronomía

Información de
contenido de
asignaturas

Por favor consultar nuestros programas en http://www.unab.edu.co/programas
Buscar el Link que dice “Plan de Estudios” para cada uno de ellos.
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Mínimo 2, Máximo 7

1 mes después (30 días) de finalizado el semestre.

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

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 (Español):
Se requiere un nivel intermedio de español, no se requiere 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
La Universidad ofrece
cursos de portugués

No

La Universidad puede
ofrecer cursos de
español a los
estudiantes Brasileños

Ofrecemos un curso de español para extranjeros complementario de 5
créditos. Inicia una semana después del inicio de las clases con
estudiantes de otros países no hispanohablantes. No tiene ningún costo.
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Presencial

Información adicional requerida

Información del Viaje

El aeropuerto “Palonegro” está ubicado en el municipio de Lebrija a 40
minutos aproximadamente de la ciudad de Bucaramanga. La UNAB ofrece
servicio de recepción en el aeropuerto sin costo para estudiantes becados
por BRACOL.
Para esto el estudiante debe enviar su itinerario de viaje al menos con una
semana de anterioridad a la llegada

Condiciones de
hospedaje

Condiciones de
alimentación

La UNAB proveerá el hospedaje en casas de familia ubicadas cerca a los
diferentes campus dependiendo del programa al que pertenezca el
estudiante.
En estas casas de familia se le proveerá al estudiante de 3 comidas al día
de Lunes a Domingo.
El pago por el servicio de alojamiento y alimentación será acordado
directamente con la familia anfitriona.
La UNAB proveerá el hospedaje en casas de familia ubicadas cerca a los
diferentes campus dependiendo del programa al que pertenezca el
estudiante.
En estas casas de familia se le proveerá al estudiante de 3 comidas al día
de Lunes a Domingo.
El pago por el servicio de alojamiento y alimentación será acordado
directamente con la familia anfitriona.

Condiciones del
desembolso del dinero
por parte de la institución
anfitriona

La UNAB no desembolsará ningún dinero a estudiantes.

Costos adicionales
estimados por mes en
que incurriría el
estudiante

Estimamos gastos aproximados de 250.000 COP a 300.0000 COP
mensuales extras para transporte, material de estudio y compras
personales.

Trámite de visa

Los estudiantes provenientes de países a los cuales no se les exija visa
para ingresar a Colombia y que hayan sido aceptados para un
intercambio académico de menos de 6 meses, deberán presentar su
carta de aceptación ante Migración Colombia, al momento de entrar al
país, para la emisión del Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP2, por
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90 días). Así mismo, los estudiantes deberán presentar este permiso al
momento de llegar a la UNAB para legalizar su estancia y poderse
matricular. Dicho permiso debe ser renovado un mes antes de su
vencimiento en la oficina de Migración Colombia en Bucaramanga y tiene
un costo aproximado de $80.000 COP

Seguro médico

Todo estudiante extranjero debe adquirir en su país un seguro médico
internacional, en el que su póliza incluya repatriación. (Sin excepción)
Recomendamos: https://www.segurosmedicosinternacionales.com.co/

Condiciones especiales
para discapacitados

Contacto de emergencia
en la ORI

La institución cuenta con facilidades para que los estudiantes con
discapacidad motriz puedan realizar el intercambio.
María
Fernanda
Moreno
movilidad@unab.edu.co

Rey

–

relinter@unab.edu.co

–

+57 7 6436111 ext 361

Requisitos:
 El estudiante deberá haber cursado al menos el 50% de su
programa académico
 El promedio académico deberá ser mínimo 3,5 o su equivalente en
su sistema de calificaciones (3,5 en una calificación de 1-5 es el
70%)
 El idioma en el que se dictarán las clases es ESPAÑOL
 Para estudiantes que no poseen como lengua nativa el español
deberán tener un nivel B1 (no se requiere certificado).
 Cumplir con la entrega de documentos y registros dentro de las
fechas indicadas.
Proceso de nominación
de estudiantes de
intercambio a la
Universidad

Solicitud de admisión en línea:
Realizar solicitud de admisión en línea en la página web de la UNAB
www.unab.edu.co con ayuda del instructivo antes de las siguientes
fechas.
 Para 1er semestre (Enero – Mayo): 15 de Octubre
 Para 2do semestre (Julio – Noviembre): 15 de Mayo
Ninguna solicitud fuera de la fecha límite será tomada en cuenta.
Documentos de aplicación:
Los siguientes documentos deben ser enviados por la Universidad de
Origen a relinter@unab.edu.co . Es importante mencionar que no se
recibirá documentación incompleta, por favor escanear con buena
resolución todos los documentos en un mismo archivo en formato PDF
indicando el nombre del estudiante y la universidad de origen.
 Página de Confirmación de la solicitud de admisión en línea
 Acta de Autorización de uso de datos personales para mayores
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de edad firmada
Formato de Compromiso entrega de documentos, el cual debe ir
firmado por el estudiante
Formulario de aplicación Hoja de vida UNAB completamente
diligenciada.
Fotocopia ampliada al 150 % del documento de identidad
(Pasaporte en el caso de extranjeros o Cédula de ciudadanía en el
caso de estudiantes Colombianos).
Certificado oficial de calificaciones del pregrado con el promedio
general acumulado.
Carta de presentación por parte de la institución de procedencia.
Carta de motivación escrita por el estudiante (dirigida a la Dra.
Adriana Martínez)
Fotocopia del certificado del grupo sanguíneo.

Una vez se haga entrega de los documentos completos se otorgará al
estudiante su carta de aceptación.
Posteriormente
el
estudiante
deberá
enviar
directamente
a
relinter@unab.edu.co :
 Seguro médico internacional el cual debe incluir en su póliza
repatriación (aplica para estudiantes de intercambio internacional).
O Certificación de EPS (para estudiantes de intercambio nacional)
 Confirmación del itinerario de viaje (Aerolínea, # de vuelo, fecha
y hora de llegada a BGA)
 Fotocopia de la Visa o Permiso de Permanencia y sello de
ingreso (una vez en Bucaramanga)
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