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Septiembre 2020 

 

Programa Estudiantes - Convenio de Graduación  
(PEC-G/2021) 

 

Objetivo 

Tiene como objetivo la formación y la calificación de estudiantes extranjeros por 

medio de la oferta de vacantes gratuitas en cursos de Graduación en Instituciones 

de Enseñanza Superior – IES Brasileñas. 

 

Nivel de estudios 

Solamente serán ofrecidos cupos para cursos de Graduación (Licenciatura) en 

jornada diurna o integral. 

 

Áreas de estudio 

La lista de los cursos ofrecidos podrá ser consultada en la página electrónica de la 

División de Temas Educacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores 

(DELP/MRE), en el siguiente link: www.dce.mre.gov.br  

 

Idioma en que se impartirán los estudios 

Tener el Certificado de Proficiencia en Lengua Portuguesa para Extranjeros – 

Celpe-Bras. Los candidatos al PEC-G de países donde no se aplica el Celpe-Bras 

deben tomar el examen en Brasil, después de asistir a un curso de portugués 

http://www.dce.mre.gov.br/
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ofrecido por una Universidad que se indicará al final del proceso de selección del 

programa. 

 

Edad 

Tener edad mínima de 18 años completos hasta el 31 de diciembre de 2020 y 

preferentemente 23 años; pueden participar mayores de 23 años, pero al 

momento de la selección tendrán prioridad los candidatos más jóvenes. 

 

Gastos que cubre el programa 

 

Oferta de cursos de Graduación en Instituciones de Enseñanza Superior – IES 

Brasileñas. 

 

Requisitos de elegibilidad 

 

 Tener edad mínima de 18 años completos hasta el 31 de diciembre de 2020 y 

preferentemente 23 años; pueden participar mayores de 23 años, pero al 

momento de la selección tendrán prioridad los candidatos más jóvenes.  

 No ser portador de visa temporal o permanente de Brasil, no ser ciudadano 

brasileño, aunque sea titular de doble nacionalidad. 

 Candidato que no haya cursado la escuela secundaria en Brasil. 

 Haber concluido la Enseñanza Media Superior. Pero podrán inscribirse al 

programa, en carácter condicional, estudiantes que estén cursando el último 

año. 
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 No haber desistido de una vacante, ni haber sido suspendido del curso en el 

ámbito del PEC-G injustamente. 

 Presentar el promedio global del curso de la Enseñanza Media Superior, de 

aprovechamiento igual o superior al 60 (sesenta) por ciento y el promedio 

global del mismo curso en el idioma oficial de su país de origen igual o 

superior al 60 (sesenta) por ciento. 

 Haber adecuación del currículo de enseñanza media a los cursos de 

graduación pretendidos. 

 

Procedimiento de postulación 

Es necesario presentar: 

 Original y fotocopia del certificado de conclusión de la Educación media 

superior en México – o en otro país que no sea Brasil -, o documento 

equivalente. 

 Original y fotocopia del histórico escolar que contenga la relación de materias 

cursadas y respectivas calificaciones obtenidas durante todos los años de la 

Enseñanza Media Superior. 

 Original y fotocopia de actas de nacimiento del candidato y de sus padres. 

 Certificado de salud física y mental, expedido con un máximo de 90 días antes 

de la presentación de la solicitud, preferentemente por una institución de 

salud pública. El certificado médico debe informar si el aspirante se encuentra 

bajo tratamiento debido a alguna enfermedad crónica. 

 Formulario de “Declaración de Compromiso”, llenada, firmada y fechada. La 

Declaración de Compromiso y el Término de Responsabilidad Financiera está 
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disponible en la página electrónica de la División de Temas Educacionales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil – DELP/MRE: 

www.dce.mre.gov.br/PEC/G/processo_seletivo/inscricoes/2021.php  

 Formulario del “Término de Responsabilidad Financiera”, constando que el 

responsable financiero deberá comprometerse a sufragar la manutención del 

candidato, durante su estancia en Brasil. Deberá además anexar 

comprobantes de ingresos como mínimos tres veces superior a la cantidad 

mensual asignada, en que el firmante certifique su capacidad de asumir el 

compromiso. El “Término de Responsabilidad Financiera” podrá ser firmado 

por persona física o jurídica, desde que esta se responsabilice por la 

subsistencia integral del candidato en Brasil. 

 Original y fotocopia del certificado de aprobación del Celpe-Bras. 

El Celpe-Bras es el examen oficial brasileño para certificar la habilidad en 

comunicación oral y escrita en el idioma portugués de Brasil. El examen se 

realiza simultáneamente en Brasil y en los centros aplicadores acreditados de 

todo el mundo. 

 

Notas importantes 

 

I. La Convocatoria se encuentra abierta hasta el 30 de septiembre de 2020. 

 

II. Para la inscripción, los candidatos deben dirigirse al Sector Cultural de la 

Embajada de Brasil en México, ubicada en Lope Díaz de Armendáriz, 130, 

Lomas Virreyes, 11000, Ciudad de México. Teléfono 5201 4531 Ext. 284.  

Previamente, se solicita enviar un correo electrónico a 

cultural.mexico@itamaraty.gov.br para concertar una cita. 

http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/processo_seletivo/inscricoes/2021.php
mailto:cultural.mexico@itamaraty.gov.br
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Más información 

Para más información le sugerimos contactar a:  

Sr. Alejandro Reyes – Sector de Cooperación Educativa 

Embajada de Brasil en México  

Tel.: 5201 4531 Ext. 284 y 303 

E-mail: cultural.mexico@itamaraty.gov.br  

Website: http://mexico.itamaraty.gov.br  

Facebook: https://www.facebook.com/BrasilnoMexico/  

 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI RECIBIRÁ 

CANDIDATURAS, ESTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA DIFUSIÓN. 

 

mailto:cultural.mexico@itamaraty.gov.br
http://mexico.itamaraty.gov.br/
https://www.facebook.com/BrasilnoMexico/

