
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA 
PROGRAMA DE LENGUA Y CULTURA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PARANÁ (PUCPR) 
 

La Pontificia Universidad Católica de Paraná, ubicada en la ciudad de Curitiba, Brasil, ofrece el curso 
internacional “PUCPR Experiencia de Lengua y Cultura 2019-1”, dirigido a estudiantes internacionales que 
quieran aprender el idioma portugués, mientras conocen e interactúan a fondo con la cultura de Brasil. El 
curso tiene una duración de 3 semanas, iniciando el 21 de enero y finalizando el 8 de febrero de 2019. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
 

60 horas de clases portugués (Nivel principiante y básico) 

30 horas de actividades culturales. 

Una clase de Cocina típica de Brasil 

Una clase de “Capoeira” - Arte marcial de Brasil 

Una clase de “Carnaval E Seus Ritmos” * por confirmar 

Excursión a Morretes y Antonina 

Excursión de un día al Cañón Guartelá * por confirmar. 

Certificado de finalización del curso 

 
El programa tiene un costo de R $ 2.000,00 (Aprox. USD500) (El precio no incluye alojamiento y comidas). 
Fecha límite de inscripción: DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 – Cupos disponibles (Limitados) 
 

Documentos requeridos para la inscripción: 
 
1. Formulario de inscripción completamente diligenciado 
2. Copia del pasaporte (página de información personal)  
3. Después de la confirmación del programa, los estudiantes deberán enviar una copia de su visa (NOTA:  
Aplica solo si el estudiante tiene nacionalidad de algún país que requiera Visa para Brasil) y póliza de 
seguro médico. 
 
PARA UNA INSCRIPCIÓN EXITOSA, TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: 
 
1. Adjunte el formulario de solicitud y los documentos solicitados en un solo archivo PDF.  
2. El formulario de solicitud y los documentos no deben enviarse como una versión impresa. 
3. Envíe su solicitud completa únicamente como versión digital por correo electrónico a la siguiente 

dirección: jennifer.ibagon@unisabana.edu.co,  con el asunto: INSCRIPCIÓN A PUCPR EXPERIENCE 
LANGUAGE & CULTURE PROGRAM 2019-1 

4. Tener en cuenta la fecha y hora del cierre de la convocatoria: Domingo 18 de noviembre hasta las 11:59 
p.m. 

 

TENER EN CUENTA:  
LAS INSCRIPCIONES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA SÓLO SERÁN 
RECIBIDAS POR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PARANÁ (PUCPR) A TRAVÉS DE LA 
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES. 
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