BRASIL 2016
Universidad Federal de Integración Latino-Americana – UNILA
LICENCIATURA en diversas áreas
(Fecha límite de postulación: 18 de enero de 2016)
Requisitos de Postulación:










Tener nacionalidad boliviana.
No tener visa permanente o cualquier otro tipo de visa temporal en Brasil, incluyendo la VRT (Visa de Residencia
Temporal para ciudadanos de los Estados miembros del Mercosur).
No tener nacionalidad brasileña como consecuencia de la consanguinidad.
Ser bachiller con edad igual o superior a 18 años o ser emancipado en el acto de la matrícula.
Haber concluido los estudios de secundaria acreditando un promedio general igual o superior al 60%.
Estar en situación de vulnerabilidad económica.
No tener título universitario.
Ser financieramente responsable de los pasajes y gastos de viaje a Brasil.
Estar física y mentalmente sano(a).

Como postular: Las personas interesadas en postular a este programa de becas deben llenar el formulario electrónico de
inscripción, en el sitio web de UNILA (https://seleccion.unila.edu.br/), eligiendo un máximo de dos carreras en orden
de preferencia y anexando los documentos descritos a continuación, escaneados y convertidos al formato PDF:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ficha de Inscripción (AnexoI)
Documento de Identidad.
Certificado de Nacimiento.
Diploma de Bachiller.
Certificados de notas de los cursos de secundaria.
Declaración de no poseer Título Universitario, firmada (Anexo VII)
Declaración de Condición Social (Anexo VI.a)

Adicionalmente deben presentar en un folder, vía correo postal o de forma personal a la dirección que figura al pie de la
página, los requisitos tanto del Estado Plurinacional de Bolivia para optar a una beca de estudios a nivel pregrado
(disponibles en www.egpp.gob.bo) así como los de la Universidad de Integración Latinoamericana – UNILA (disponibles en
www.unila.edu.br/conteudo/editais-documentos-proint).Los mismos pueden ser solicitados en las oficinas de la EGPP
o al correo electrónico becas1@egpp.gob.bo .
Importante:










La cobertura de la beca es parcial, incluye ayuda en alimentación (entregada a través de una tarjeta
electrónica), alojamiento, ayuda en transporte urbano municipal (entregada a través de una tarjeta electrónica).
Los candidatos seleccionados serán inscritos en el Sistema Único de Salud (SUS) que atiende gratuitamente a
toda la población residente en Brasil.
El proceso de selección contempla la realización de una evaluación de la condición socioeconómica del (la)
postulante.
Los postulantes a la carrera de música deberán indicar en el momento de la inscripción la especialidad que
pretenden cursar: Guitarra, Piano, Canto o Investigación en Música y someterse a una prueba de habilidades
específicas, la cual constará de un video del (la) postulante con actuación, en solitario o en grupo, con la
presentación de guitarra, canto o piano, de acuerdo a la especialidad indicada, sujeto a descalificación. Los
postulantes que opten por inscribirse en Investigación en Música, podrán presentar su video ejecutando
cualquier instrumento musical. En ambos casos el video debe ser anexado en el momento de la inscripción, sin
cortes o ediciones de sonido, y debe tener una duración entre 5 minutos como mínimo y 10 minutos como
máximo, en los formatos avi, .mpeg, .mp4 o .flv, con un tamaño máximo de hasta 150 mb (megabytes).
No se aceptará documentación incompleta, con tachaduras, sin las debidas firmas, o entregadas fuera del
plazo correspondiente.
Los formatos solicitados por UNILA deben ser llenados únicamente en portugués.
Los postulantes seleccionados deberán presentar sus documentos debidamente legalizados. La fecha de
presentación y el detalle de los mismos serán publicados oportunamente.
Los postulantes seleccionados serán responsables de los costos de su viaje a Brasil.

LA DECISIÓN SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LAS BECAS COMPETE
ENTERAMENTE AL COMITÉ DE SELECCIÓN DE UNILA
Escuela de Gestión Pública Plurinacional, calle Bolívar # 724 esq. Indaburo / Casilla # 12240
Teléfonos 2200335 – 2200353 - 2200379 INFOBECAS / Fax 2200141
La Paz – Bolivia

