
 

 

 

        

BRASIL 
Programa de Estudiantes-Convenio de Graduación 

(PEC-G) 2022 
 

Las inscripciones en el PEC-G son gratuitas y deben realizarse exclusivamente en 

la Embajada o Consulado de Brasil, sin necesidad de intermediarios. 

 

 El PEC-G está dirigida a estudiantes de países con los que Brasil tiene un convenio marco 

en el área de educación, cultura o ciencia y tecnología. Los estudiantes deben haber 

completado o estar en el último año de la escuela secundaria brasileña correspondiente, 

en un país que no sea Brasil, y no pueden ser ciudadanos brasileños, aunque sean titulares 

de doble nacionalidad o titulares de una visa para Brasil. 

 

 Para participar, los candidatos deben presentarse en la Embajada o Consulado de Brasil, 

donde pueden inscribirse en el proceso de selección del programa. 

 

Documentos requeridos para la postulación: 
 

El candidato debe presentar los siguientes documentos a la Embajada o Consulado de Brasil: 

 Original y copia del histórico escolar del nivel secundario; 

 Original y copia del Diploma de Bachiller; 

 Original y copia del certificado Celpe-Bras (idioma portugués).  

 Original y copia del acta de nacimiento del candidato, padre y madre; 

 Certificado original de salud física y mental emitido en los últimos 3 meses; 

 Término de Responsabilidad Financiera  (TRF),  acompañado de comprobante (s) de 

ingresos del firmante que acredite su capacidad para cumplir con el compromiso 

asumido  

 Término del compromiso de inscripción  (TCI). 

 

El formulario de solicitud debe ser completado por un empleado de la Embajada o 

Consulado y firmado por el estudiante. 

 

IMPORTANTE 
 

Los interesados al PEC-G, podrán ver el perfil del postulante, requisitos, procedimientos 

y formularios de aplicación, en https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/cultura-e-

educacao/temas-educacionais/oportunidades-de-estudo-para-estrangeiros/pec-g/processo-

seletivo.  

 

Fecha límite de postulación: 20 de julio de 2021 
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