
 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO: Asistente de Portugués 
 

Para la Universidad del Valle la enseñanza de las Lenguas extranjeras es de gran importancia, 
por ello abre una plaza de Asistente de Portugués para el periodo Marzo 28 – julio 31 de 2016.  
 
Esta asistencia de idioma portugués debe apoyar la enseñanza que se viene realizando desde 
la Escuela de Ciencias del Lenguaje, y ésta a su vez, mediante la asistencia, brindará apoyo a las 
Unidades y comunidad académica que requieran del portugués para los propósitos específicos. 
 
La Universidad del Valle ofrece: Una (1) plaza a estudiantes de último año de pregrado o 
Maestría de universidades brasileras o de portuguesas en convenio con la Universidad del 
Valle, para que en virtud del intercambio académico,  se desempeñe como "Asistente de 
Idioma Portugués"  
 
El estudiante podrá cursar en modalidad de Estudiante Visitante hasta 6 créditos (dos 
asignaturas aproximadamente) en la Universidad del Valle. (sujeto a disponibilidad de cupos) 
 
Funciones: Acompañamiento a un profesor de idioma portugués en la Escuela de Ciencias del 
Lenguaje, para que le asista le asista con dedicación en promedio de 20 horas semanales, 
mediante apoyo en el aula de clase, tutorías extra curriculares a estudiantes y actividades de 
clubes de conversación y expresiones interculturales.   
 
Ayuda de sostenimiento: 3 SMLV (salarios mínimos legales vigentes para Colombia año 2016) 
 
 
 
Requisitos: 

 Ser estudiante matriculado en una universidad de Brasil o Portugal con lengua materna 
Portugués 

 Conocimientos Básicos de Lengua Castellana 

 Ser estudiante de maestría de una universidad en convenio con la Universidad del 
Valle.  Preferiblemente estudiante de Lenguas y Filología. 

 Carta de recomendación de un Docente de la Universidad de procedencia 

 Propuesta de trabajo académico 

 Certificado de Estudios 

 Entrar al país con visa de estudiante o permiso TP – 3. 
**El estudiante deberá pagar su tiquete aéreo internacional y su seguro médico internacional. 
Así mismo sus gastos extras de estadía.  
 
 


