
DETALLE PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL
¡89 UNIVERSIDADES DE BRASIL!

La Universidad del Azuay anima a sus estudiantes a que estudien el próximo semestre en
una de las 89 universidades que son parte del Grupo de Cooperación de Universidades
Brasileñas (GCUB). En esta ocasión estamos convocando al mismo tiempo para el
semestre agosto - diciembre y para el semestre febrero - junio, podrás escoger una de estas
opciones en el formulario de aplicación.

Para aplicar al programa de intercambio estudiantil, deberás cumplir con los siguientes
requisitos:

1. Requisitos académicos básicos
a. Estar matriculado/a en el 4to ciclo o un ciclo superior.
b. No egresar en 2023.
c. No estar cursando terceras matrículas.
d. Los cursos que se elijan para tomar en el extranjero deben ser relevantes

para la carrera y deberán ser aprobados por el Coordinador de Escuela y el
Consejo de Facultad (en caso de ser elegidos).

2. Fortalezas  individuales
a. A través de una carta de motivación los estudiantes deberán:

i. Justificar el programa de intercambio elegido.
ii. Evidenciar estabilidad emocional y madurez.
iii. Demostrar la habilidad de poder llevar una vida estable, responsable

y sana mientras es representante de la Universidad del Azuay en otro
país.

b. Incluir evidencias en caso de haber estado involucrado en actividades
extracurriculares de la Universidad por un mínimo de un semestre completo,
como en: Proyectos de Investigación, participación en los eventos de los
Laboratorios de la Escuela, Coro, Danza, Selecciones de la Universidad
(Selección de Fútbol Masculino, Natación, Volley, Fútbol Femenino, etc).
Representante Estudiantil, Cogobierno, Udapoyo, etc. Entre las evidencias
puede constar un certificado o una carta del docente o persona encargada de
la actividad.

c. Incluir evidencias en caso de haber estado involucrado en actividades
extracurriculares fuera de la Universidad, tales como: trabajo comunitario,
voluntariado, deportes, música, arte, etc.
¡Las actividades por las que han obtenido créditos académicos no
cuentan como extracurriculares!



Fecha límite de aplicación: domingo 17 de abril de 2022.

Proceso de aplicación:

Paso 1. Escoge 3 universidades brasileñas de este listado. Para ver si puedes escoger
cada universidad puntual, tienes que entrar a la página web de la misma y ver si tienen la
carrera afín a la tuya (los programas de grado se encuentran en el apartado “Graduação” de
cada universidad).

Paso 2. Envía los siguientes documentos hasta el día domingo 17 de abril a
convocatoriasRI@uazuay.edu.ec, en asunto debe ir escrito Postulación
intercambio UDA-GCUB

1. Hoja de vida (PDF).
2. Evidencias de actividades extracurriculares (en caso de tenerlas).
3. Carta de motivación (500-700 palabras) (PDF). Esta carta debe estar destinada al

Dr. Marcelo Calle, Director del Departamento de Relaciones Internacionales. Puedes
revisar tips sobre cómo escribir una carta de motivación en el siguiente enlace:
https://bit.ly/2FRx6y7

4. Copia del pasaporte.
5. Formulario de Solicitud Movilidad Académica Saliente (Anexo 1), por favor no olvides

firmar el formulario. Tendrás que indicar qué semestre quieres hacer en Brasil
(agosto - diciembre, febrero - junio o cualquiera de los dos) y poner 3 opciones de
universidad de destino en orden de preferencia. Las universidades de destino
revisarán tu aplicación en base a su disponibilidad de cupos y tus logros académicos
y extracurriculares.

Tip: Por favor ten en cuenta que las universidades más famosas y de las ciudades más
grandes tienen menos cupos disponibles. Si indicas sólo las universidades más prestigiosas
de Brasil o menos de 3 opciones, disminuye la probabilidad de que salgas seleccionado/a.

El idioma de las universidades brasileñas es portugues. No necesitas tener conocimientos
de portugués para aplicar. En caso de ser aceptado/a, deberás aprender portugués hasta el
nivel de A2 aproximadamente para el inicio del semestre en Brasil.

Pago: Los estudiantes seleccionados deberán cubrir normalmente el costo de matrícula y
colegiatura del semestre correspondiente en la UDA y serán exentos del cobro de matrícula
y colegiatura en la universidad brasileña.

https://www.gcub.org.br/universidades-brasileiras/
mailto:convocatoriasri@uazuay.edu.ec
https://bit.ly/2FRx6y7

