
¿Te gustaría
estudiar 
en Brasil ?

Participa en los Programas de Estudiantes Convenio 
de Grado (PEC-G) y de Posgrado (PEC-PG)

¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

Ministério das Relações Exteriores - MRE

Divisão de Temas Educacionais e 
Língua Portuguesa - DELP
http://www.dce.mre.gov.br

Ministério da Educação - MEC
hhttp://www.mec.gov.br 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - CAPES
http://www.capes.gov.br

Conselho Nacional de Desen
volvimento Científico e Tecnológico - CNPq

http://cnpq.br

Celpe-BCelpe-Bras
http://portal.inep.gov.br

/acoes-internacionais/celpe-bras

Embajada o Consulado de Brasil en tu país

¿QUÉ DICEN LOS EX ALUMNOS DE LOS PECs?

(...) (...) Registro mi enorme deuda de gratitud con la República 
Federativa del Brasil, por la oportunidad de cursar estudios su-
periores gratuitos y de conocer la riqueza cultural de Brasil, 
cuya influencia fue decisiva en mi formación como economista 
y ha sido una fuente de inspiración para el servicio público que 

tuve el privilegio de ofrecer en Bolivia.

Mauro Alberto Bertero Gutiérrez,
Bolivia, Embajador,

Economía (1977-1980), UFRGS

   (...) Puedo    (...) Puedo afirmar que todos mis objetivos se cumplieron, ya 
que el gobierno de Brasil al aceptarme como estudiante de 
convenio me ofreció la oportunidad de obtener una educación 
de alta calidad en una de las mejores universidades del país, 
además de abrirme las puertas a una experiencia de vida que 
me ayudó a ser una mejor persona y un mejor profesional.

Andrés Fernando Piedra Calderón,
  Ecuador, Tercer Secretario del Servicio Exterior Ecuatoriano, 

Maestría en Ciencia Política (2006- 2008), UFRGS 

Mi Mi experiencia en Brasil fue extremamente rica no sólo en el 
ámbito intelectual (por la alta calidad de las universidades 

brasileñas), pero también en el ámbito personal. La convivencia 
con compañeros brasileños y de otras nacionalidades que 
eligen Brasil para su desarrollo profesional ayuda a compren-

der el otro y conocerse más profundamente

Humberto Meza, 
Nicaragua,

Maestría en Ciencia Política (2001-2003), Unicamp

      

Cupos para Carreras Universitarias/
Grado y Becas de Posgrado

PÁTRIA AMADA

BRASIL




