PLIP
LATINOAMÉRICA
Integración cultural y intercambios
Qué es:
Experiencias vivenciales internacionales que tienen como enfoque áreas
del conocimiento académico, aspectos culturales e profesionales, por medio de
visitas académicas temáticas a universidades, empresas, órganos públicos,
instituciones internacionales e actividades de integración realizadas en Brasil y
demás países latino americanos.

Cual es el objetivo:
Las actividades de intercambio
promovidas por Opção Brasil tienen como
interese principal ofrecer para jóvenes,
por un valor asequible, la oportunidad de
vivir una experiencia en el exterior que
venga a contribuir con su formación
humana e profesional, a partir del
contacto con otra cultura, permitiendo asi
reflexionarse sobre su papel en la
sociedad e valorar la América Latina como
su territorio de identidad común.
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Como funciona:
Opção Brasil organiza toda la parte de
recibida en el país (programación, hospedaje e
transporte interno), y presenta las propuestas
en sus redes de contactos de instituciones de
enseñanza superior. Las personas se inscriben
individualmente, de acuerdo com o su
interese académico‐profesional, en grupos
que haran parte entre 15 y 25 personas.
Es posible hacer programaciones de casi
todas las areas del conocimiento en Brasil y en
paises de América Latina, desde que haya un
numero minimo de personas vinculadas a la
institución aliada interesada en la propuesta.

Experiencias internacionales
para grupos y personas interesadas:
1. Missiones académicas internacionales
en Brasil y exterior (1 o 2 semanas);
2. L A B ‐ E S A L – L a b o r a t ó r i o d e
Emprendimientos Sociales para América
La na (São Paulo ‐ Brasil);
3. PLIP Brasil ‐ Programas de intercambio
para la formación en lengua portuguesa,
integración cultural y voluntariado en Brasil.
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1.Misiones académicas internacionales en Brasil y exterior;
Las missiones académicas internacionales son para grupos de par cipantes.
Consiste en la creación de agendas semanales o quincenales, orientadas a áreas
de conocimiento del interés de cada grupo par cipante, propiciando visitas
académicas a universidades, ins tuiciones públicas y privadas correlacionadas y
ac vidades de integración y socialización.
Incluido en los programas
Misiones en Brasil
‐ Agenda de visitas técnicas y
académicas;
‐ Hospedaje en habitaciones
colec vas en la casa Opção Brasil;
‐ 2 comidas ‐ desayuno y comida
(durante los dias con programación);
‐ Transporte desde el aeropuerto ida
y vuelta y para todas las ac vidades
de la programación;
‐ Ac vidad de formación y
capacitación conforme la
programación especíﬁca de cada
misión;
‐ Ac vidad de integración y
socialización;
Cer ﬁcación del programa.

Misiones en otros países
la noamericanos
‐ Agenda de visitas técnicas y
académicas;
‐ Hospedaje en hotel con habitaciones
compar das y desayuno (durante los
dias con programación);
‐ Transporte desde el aeropuerto ida y
vuelta y para todas las ac vidades de
la programación;
‐ Ac vidad de formación y
capacitación conforme la
programación especíﬁca de cada
misión;
‐ Ac vidad de integración y
socialización;
Cer ﬁcación del programa.
Requisitos: ser mayor de 18 años

Fechas/grupos
Inversión
Los programas varían entre US$ 300
y U S $ 600 de acuerdo con la
programación y po de agenda
semanal o quincenal.

Los programas son organizados de
acuerdo con el período de interés de
las ins tuiciones par cipantes y
siempre que se conﬁrmen entre las
partes con una antelación de tres
meses de la fecha del viaje.
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2.LAB-ESAL – Laboratório de Emprendimientos Sociales para América
Latina (São Paulo - Brasil):
Curso de una semaña con 40 horas de duración, que ene como obje vo ofrecer a
los par cipantes una formación en el desarrollo de competencias para el
emprendimiento social y coopera vismo en América La na, por medio de
experiencias y tansferencia de conocimientos en Brasil.
Metodología:
Clases exposi vas, estudio de casos, ac vidades en grupo, visita a experiencias.
Temas centrales
Emprendimiento social; La materialización de una idea; Economía crea va y
coopera vismo; Procesos de innovación ges ón del producto; Caracterís cas del
emprendedor social; Análisis del ambiente de negocios; Proceso de toma de
decisiones; Trabajo en red; Startups de impacto social.
Incluido en los programas
‐ Agenda de visitas técnicas y
académicas;
‐ Hospedaje en habitaciones
colec vas en la casa Opção Brasil;
‐ 2 comidas ‐ desayuno y comida
(durante los dias con
programación);
‐ Transporte desde el aeropuerto ida
y vuelta y para todas las ac vidades
de la programación;
‐ Ac vidad de formación y
capacitación conforme la
programación especíﬁca de cada
misión;
‐ Ac vidad de integración y
socialización;
Cer ﬁcación del programa.
Inversión US$ 300

Requisitos: ser mayor de 18 años
Fechas/grupos
Los cursos son organizados de acuerdo
co n e l p e r í o d o d e i nte ré s d e l a s
ins tuiciones par cipantes y siempre que
se conﬁrmen entre las partes con una
antelación de tres meses de la fecha del
viaje.
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3. PLIP Brasil - Programas de intercambio para la formación en lengua
portuguesa, integración cultural y voluntariado en Brasil.
Requisitos: ser mayor de 18 años
Experiencias vivenciales individuales de intercambios en Brasil:
* Cursos de portugués intensivo con experiencia en prác cas opcionistas.
2 semanas ‐ 30 horas académicas ‐ US$ 800;
4 semanas ‐ 60 horas académicas más prác cas vivenciales ‐ US$ 1500;
1 semestre ‐ 60 horas académicas más prác cas vivenciales ‐ US$ 800 primer mes
y US$ 500 próximos meses.
* Prác cas académicas y voluntariado de integración cultural en lenguas.
(aprendizaje de la lengua y cultura y enseñando el español para la comunidad)
* Experiencia Semestral (Estudios de ﬁn de curso – entre 18 y 22 semanas).
(Posibilidad de validación como horas de prác ca académica universitária con la
inclusión de ac vidades conforme la area del conocimiento del par cipante)
Incluido en los programas
‐ Hospedaje en habitaciones
colec vas en la casa Opção Brasil;
‐ Desayuno y almuerzo durante la
semana;
‐ Transporte desde el aeropuerto ida
y vuelta;
‐ Oﬁcina completa de coworking;
‐ Ac vidad de capacitación técnica;
‐ Ac vidad de integración y
socialización;
Cer ﬁcación del programa.

Fechas
Los cursos son organizados de acuerdo
con el período de interés del par cipante
y siempre que se conﬁrmen entre las
partes con una antelación de un mes de la
fecha del viaje para curso de lenguas y
prác cas voluntarias y tres meses para
estudios de ﬁn de curso.
Inversión para el programa
cultural vivencial y para
prácticas de ﬁn de curso
US$ 300 experiencia mensual
US$ 1500 experiencia semestral
US$ 2800 experiencia anual

Inversión US$ 300
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Condiciones de previas para participar de los programas
‐ Cumplir con los pagos con los plazos establecidos;
‐ Contratar seguro médico (recomendable);
‐ Estar dispuesto a una experiencia de aprendizaje
para la vida personal y profesional
No incluye
‐ Tiquetes Aéreos.
‐ Seguro médico y de equipaje
‐ Transporte por fuera de las ac vidades programadas
‐ Costos personales
La Opção Brasil
Opção Brasil es una Organización no Gubernamental que cumple 17 años de
experiencia en 2018 con movilidad y integración académica en la región. Fue
fundada a partir de una organización que se llama Opción Colombia, creada por
jóvenes estudiantes universitarios de ese país en los principios de los años de
1990.
A partir de 1998, con el apoyo inicial de la OEA (Organización de los Estados
Americanos), esa propuesta fue hacia otras partes, generando la Red Opcion
Latinoamérica, que por sus actividades promueven la participación social,
autónoma y emprendedora de la juventud de América Latina.
Opção Brasil viene trabajando desde su fundación en acciones en el campo
del desarrollo humano ‐ educación, cultura, empleabilidad jóven, intercambios
por America Latina, trabajo con indígenas que viven en zonas urbanas, siempre
por la participación del indivíduo en la sociedad ubicado al lado de los intereses
colectivos y al bien común.
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¿Por que participar en los Programas de Intercambio de Opcão Brasil?
Buscamos promover la inmersión cultural del par cipante en un
intercambio profundo de conocimientos y vivencias. Entendemos que para
conocer el país no es suﬁciente con comprar tarjeta postales, sino que también es
necesario convivir con personas que viven en aquel lugar.
Somos una organización sin ﬁnes lucra vos, que propone una forma
diferente de realizar intercambios, con una programación de alto nivel al menor
coste posible, lo que viabiliza la par cipación y vivencia internacional a
estudiantes de varios perﬁles socioeconómicos, contribuyendo para la formación
social, humana y par cipa va de esas personas.

Pensamos que los intercambios pueden contribuir con la integración
coopera va del ámbito cultural, académico o de negocios para pequeños
emprendedores . También contribuimos con las diferentes universidades de la
región, potencializando de forma cuan ta va y cualita va sus prác cas de
movilidad estudian l.
Los intercambios no son limitados a jóvenes y estudiantes sino que también
invitamos a académicos, emprendedores y personas interesadas en construir
relaciones con los países de América La na que par cipan en la red.
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Esta opción también puede ser la tuya!

Solicita más informaciones
por el e-mail intercambio@opcaobrasil.org

Dirección: Rua São Francisco 626, São Caetano do Sul ‐ São Paulo ‐ Brasil. Tel: (55 11) 27590390

