Summer School on Brazilian Studies Program
Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil

El Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias invita a los/as estudiantes a
postular al programa Summer School on Brazilian Studies, a realizarse en la Universidad Federal de
Minas Gerais, Brasil entre el 15 y 26 de julio de 2019
El programa tiene una duración de dos semanas y está compuesto por 60 horas de clases, en las
cuales se abordan diversos tópicos relativos a la cultura brasileña en las mañanas y en las tardes se
realizan clases de Portugués Lengua Extranjera.
Las clases son dictadas en inglés, por lo que es necesario presentar un certificado de nivel de este
idioma.

Costo del programa:
El programa Summer School on Brazilian Studies incluye matrícula, clases, las salidas a terreno,
alojamiento, 3 comidas diarias en los restaurantes del campus, y tiene un costo de 1.000 dólares.
No están incluidos en el costo del programa los pasajes hasta Minas Gerais, el seguro médico ni los
gastos personales.
Becas:
La Univesidad Federal de Minas Gerais ofrece dos becas a los estudiantes de la U. de Santiago
interesados en el curso. Una de ellas es por el valor total del programa (1.000 dólares) y la otra es
por el 50% del valor del programa (500 dólares).

Requisitos de postulación
 Ser estudiante regular de pregrado o postgrado de la Universidad de Santiago de Chile, al
momento de postular y durante el período de la movilidad.

Documentos de postulación al programa









Certificado de alumno regular
Constancia de respaldo académico en caso de los estudiantes
Concentración de notas
Certificado de nivel de inglés
Carta de motivación
Carta de recomendación de un/a profesor/a
Curriculum vitae
Fotocopia de carnet de identidad

Summer School on Brazilian Studies Program
Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil

Procedimiento de postulación

Completar el formulario de postulación USACH online y enviar correo electrónico a
summerschool@dri.ufmg.br adjuntando la carta de motivación, la carta de recomendación, el CV
y el certificado de nivel de inglés.

Cierre de la postulación
Las postulaciones serán aceptadas hasta el lunes 15 de abril de 2019.
Dudas y consultas
Para mayor información acerca de este programa, contáctanos a través de nuestras redes
sociales, búscanos en Instagram, Facebook y Twitter bajo el nombre de DRII USACH.
También puedes escribir un correo a Macarena Pérez, coordinadora de movilidad saliente
outgoing.drii@usach.cl
Para dudas sobre el curso y modalidades de pago, contactar directamente a la Universidad
Federal de Minas Gerais, escribiendo al correo summerschool@dri.ufmg.br

