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La Embajada de Brasil informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el Programa 
de Estudiantes Convenio de Postgrado PEC-PGl2014 hasta el dia 8 de octubre de 2013. Resalta que 
constituye requisito obligatorio para el fin de selección en el ámbito del PEC-PGI2014 la presentación del 
Certificado de Suficiencia en Lengua Portuguesa para Extranjeros (CELPE-Bras). Los candidatos 
interesados en el Programa que todavia no dispongan del CELPE-Bras se podran informar al respecto en 
el Centro Cultural Brasil-Bolivia (CCBB) (Av. Arce N.O 2808, La Paz, Tel.: 243-1131, 
ce"uapaz@acelc?rateccrn). 

2. Para mayores informaciones al respecto de los demás requisitos necesarios, los candidatos se 
podran presentar en el Centro Cultural Brasil-Bolivia (CCBB) en La Paz, en la Embajada de Brasil (Av. 
Arce esq. : Rosendo Gutierrez Edii. Multicentro, PB, - Telefone: 216-6418, e-mail: 
cultural.lapaz@itamaraty.gov.br), o en los Consiilados Generales de Brasil en Santa Cruz de la Sierra 
(Equipetrol, Calle 9 A Norte, Casa 9, frente Hospital Oncológico), en Cochabamba (Av. Portales entre 
Tomas Frias y Potosi, n. 568 Zona Norte), Cobija (Av. Chelio Luna Pizarro esq. Otto Felipe Braun, Zona 
Brisas del Aire), en Gi.iayaramerin (Av. 24 de Septiembre esq. Av. Beni), y en Puerto Suárez (Av. Raúl 
Otero Reich esg. Calle Hormando Suárez ;\brego, s l n )  y10 consultar las siguientes páginas web: 
http:llwww.dce.mre.gov. brlPEC-PGII-PECPG. m w . c a p e s . g o v .  br, www.cnpq.br y www. brasil.org. bo 

3. Entre los cambios con relacion a ediciones pasadas, se destaca el auxilio para el transporte, 
cantidad a ser transferida para los seleccionados despiiés de sil llegada a Brasil. 

4 Son los siguientes criterios de selección pai-a el programa: 
a) Ser ciudadano de país en desarrollo. 
b) No ser ciudadano brasileño, ni l?inaciorial, ni tener padres brasileños. 
c) No portar visa permanente, ni visa diplomática, ni visa MERCOSUR o cualquier otra visa que autorice el 
ejercicio de actividad remunerada en Brasil. 
d) Haber coriciciido curso de graduación o, en caso de candidatura a doctorado, rnaestria coinpleta. 
e )  i\Jc haber iniciado el curso de maestria o doctorado pretendido. 
f) I\io habercoiic!uido maestria c doctorado anteriormerite. Las agencias no financian un segundo curso 
cie maestría o doc!oradc. 
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