
ANEXO 4 

UNIVERSIDADE VAGAS 
CURSOS DISPONÍVEIS PARA O INTERCÂMBIO 
BRACOL/BRAMEX 

INÍCIO DAS 
AULAS 

ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 

Fundación 

Universitaria de 
Ciencias de la 

Salud – FUCS 

1 

Enfermería 

Psicología 

Instrumentación Quirúrgica 

09 de julio de 
2019 

Se otorga un auxilio de COP 900.000 mensual para 
hospedaje y alimentación. El estudiante debe buscar 
en un listado de hospedajes otorgados por FUCS en 
cual decidirá quedarse a vivir.  
La universidad ofrece 40 vales mensuales totalmente 
gratis divididos en 20 vales para almuerzo y 20 vales 
para desayuno; el estudiante los administra como lo 
desee. Los fines de semana no se brinda 
alimentación en las sedes FUCS, pero se podrán 
tomar con el dinero entregado.  
 

Universidad 

Pedagógica y 
Tecnológica de 

Colombia 

1 

Sede Central: Biología, Física, Química, Matemáticas, 
Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Licenciatura en Ciencias Naturales, 
Licenciatura Ciencias Sociales, Licenciatura en 
Educación Física, Licenciatura en Filosofía, 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Licenciatura en 
Música, Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura 
en Psicopedagogía, Enfermería, Medicina, Psicología, 
Administración de Empresas, Economía, Contaduría, 
Derecho, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Metalúrgica, 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Transporte y Vías  
Sede Sogamoso: Ingeniería Industrial, Ingeniería de 
Minas, Ingeniería Geológica, Finanzas y Comercio 
Internacional, Administración de Empresas, Ingeniería 
Electrónica, Contaduría Pública.  
Sede Duitama: Administración Industrial, 
Administración de Empresas Agropecuarias, Ingeniería 
Electromecánica, Diseño Industrial, Administración 
Turística y Hotelera.  
Sede Chiquinquirá: Administración de Empresas, 

Contaduría Pública y Licenciatura en Educación Física.  

1ª semana 
de agosto 

La Dirección de Relaciones Internacionales 
proporcionará un listado con opciones de vivienda 
para que los estudiantes contacten al arrendatario y 
elijan la opción que mejor se acomode a sus 
intereses, teniendo en cuenta el dinero que se le de 
por la beca. El estudiante contactará al arrendatario y 
le informará el día y la hora de llegada a la ciudad de 
Tunja. El valor de renta por habitación oscila entre 
$300.000 COP y $350.000 COP; el monto total de la 
beca por mes es un salario mínimo legal mensual 
vigente en Colombia (aproximadamente $830.000 
COP para la vigencia de 2019). Este valor será dado 
a través de un cheque, que el estudiante deberá 
cambiar en el banco que hay en la universidad, a 
final de cada mes. CADA ESTUDIANTE DEBE 
TRAER DINERO SUFICIENTE POR EL PRIMER 
MES DE ESTANCIA EN LA UPTC PARA CUBRIR 
LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO.  
Previo a su llegada deberá informar a la Dirección de 
Relaciones Internacionales el lugar escogido para 
poder establecer la logística. Dentro de las opciones 
de vivienda se encuentran casas de familia, 
apartamentos con habitaciones amobladas y casas 
con habitaciones amobladas.  
Con el carnet estudiantil el estudiante podrá tomar 
almuerzo y cena en el restaurante de la universidad 
de lunes a viernes; el costo por cada comida con el 
carnet en el restaurante estudiantil es de $2.500 



COP. Los desayunos y comidas de fines de semana 
corren por cuenta del estudiante, de acuerdo al 
dinero que se le de por concepto de la beca. El valor 
por cada comida depende del lugar que el estudiante 
escoja, una comida oscila entre $2.000 COP Y 
$10.000 COP; el monto total de la beca por mes es 
un salario mínimo legal mensual vigente en Colombia 
(aproximadamente $830.000 COP para la vigencia 
de 2019). Este valor será dado a través de un 
cheque, que el estudiante deberá cambiar en el 
banco que hay en la universidad, a final de cada 
mes. CADA ESTUDIANTE DEBE TRAER DINERO 
SUFICIENTE POR EL PRIMER MES DE ESTANCIA 
EN LA UPTC PARA CUBRIR LOS GASTOS DE 
ALIMENTACIÓN.  
 

Universidad 
Pontifícia 

Bolivariana 

(Palmira) 

1 

Publicidad.  
Administración de Empresas.  
Psicología.  
Ingeniería Industrial.  
Derecho.  

15 de julho 

El hospedaje se realiza en casas de familia, bajo el 
Programa Institucional Familia Anfitriona UPB, de 
acuerdo a los convenios que tiene la Universidad. 
Normalmente el estudiante es ubicado desde su 
llegada en el hospedaje asignado por la Universidad 
y en un lugar que cumple con los requisitos básicos 
para su bienestar y seguridad.  
En algunos casos, la primera semana el estudiante 
podría estar hospedado en la Casa Pastoral ubicada 
dentro de las instalaciones de la Universidad, lugar 
de paso temporal, y que también cumple con los 
requisitos básicos de alojamiento exigidos por el 
Programa. Si se presentara esta situación, sería 
informada al estudiante, previo a su llegada al país.  
El presupuesto mensual aprobado por la Universidad 
bajo la Beca Internacional permite cubrir los costos 
totales de hospedaje y alimentación del estudiante, 
de los cuales la Universidad administrará el rubro 
correspondiente al pago del hospedaje y los 
almuerzos (de lunes a viernes) y consignará al 
estudiante mensualmente $530.000= (Quinientos 
treinta mil pesos colombianos) para que éste 
pueda comprar sus almuerzos sábados, domingos y 
días festivos y sus desayunos y cenas de domingo a 
domingo.  
 
El estudiante recibirá la alimentación de lunes a 
viernes en la cafetería principal de la Universidad. La 
cafetería de la UPB Palmira funciona en el horario de 
7:30 a.m. a 8:00 p.m. en jornada continua, a 



excepción de los sábados, en el que el servicio de 
cafetería se ofrece hasta la 1:00 p.m.  
Domingos y festivos, no hay servicio en la 
Universidad y el estudiante deberá comprar sus 
alimentos por fuera, gracias al desembolso mensual 

que le consignará la Universidad.  

Universidad La 

Gran Colombia 
(Armenia) 

1 

Derecho y ciencias políticas.  

Arquitectura.  

Economía.  

Administración de Empresas.  

Contaduría.  

Ingeniería Geográfica y Ambiental.  

Ingeniería Agroindustrial.  

18 de julho 

El estudiante se hospedará en una casa de familia 
por la totalidad de su estadía. El contrato se realiza 
directamente entre la UGC Armenia y la familia 
receptora.  
La alimentación se encuentra incluida en su 
hospedaje, donde se le proveerán las tres comidas 
los siete días de la semana.  
 

Instituto 

Tecnológico de 

Celaya 

1 

Ingeniería ambiental 

Ingeniería sistemas computacionales 

Ingeniería en electrónica 

Ingeniería química 

Ingeniería mecánica 

Ingeniería bioquímica 

Ingeniería industrial 

Ingeniería mecatrónica 

Licenciatura en administración 

Ingeniería en gestión empresarial 

30 de Mayo 
del 2019 

 

Universidad 
Autónoma de 
Tlaxcala 

1 

Derecho 

Odontologia 

Contaduría publica (calpulalpan) 

Educacion 

04 de agosto 

Casa en renta o casa con familia. 

Comedor universitario de lunes a viernes, cafeterías 
universitarias y con familias. En algún caso se les 
otorgará un monto de $2500.00 mensuales. 



Psicologia 

Enfermeria 

Negocios internacionales 

Criminologia 

Biologia 

Arquitectura 

Universidad de 
Colima 

1 

Todos los programas de licenciatura que se encuentran 
en el siguiente link 

http://www.ucol.mx/oferta-educativa/oferta-superior-

licenciatura.htm 

 

12 de agosto 

El dinero no se les entrega a los alumnos, la beca se 
hace efectiva en casas de familias anfitrionas 

(previamente revisadas por la institución)  donde se 

les provee de alimentación y hospedaje 

se les da 3 alimentos al día ya preparados de lunes a 
viernes y los fines de semana pueden prepararse los 

alimentos con los que haya en la casa de familia 

Universidad de 

Quintana Roo 
1 

Se ofertan todas las carreras disponibles en la Unidad 
Chetumal:  Ingeniería Ambiental, Sistemas de Energía, 

Ingeniería en Redes, Manejo de Recursos Naturales, 

Medicina, Farmacia, Enfermería, Antropología, 

Derecho, Economía y Finanzas, Seguridad Pública, 
Sistemas Comerciales, Licenciatura en Gestión del 
Turismo Alternativo, Gobierno y Gestión Pública, 

Humanidades, Lengua Inglesa y Relaciones 
Internacionales 

27 de agosto 

de 2019 

Opción de familias anfitrionas y casas/departamentos 
en renta. La universidad maneja un catálogo de 

opciones de alojamiento. El estudiante deberá decidir 
con que opción se queda ya que la universidad no 

cuenta con villas universitarias. Al alumno se le 
otorga una beca mensual de $5000$ M.N para que 

cubra hospedaje y alimentación. Se solicita que el 

estudiante tenga el dinero suficiente para garantizar 
sus dos primeros meses de estancia, en lo que se 

realizan los trámites administrativos para el pago de 
su beca. 

La beca económica mensual para gastos de 

manutención (hospedaje/alimentos) es de $5,000$ 
M.N (total 5 meses). 

 

 

 

 


