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1. MISIÓN
La Corporación Instituto de Cultura Brasil Colombia es una institución sin ánimo de lucro de
carácter cultural que realiza actividades destinadas a contribuir al diálogo intercultural y a la
difusión en Colombia de la cultura y la lengua portuguesa.

2. VISIÓN
Para el 2.018 IBRACO será reconocido por sus estudiantes, entidades culturales y educativas y
demás interesados por la cultura brasilera y el idioma portugués, como una organización
modelo en Colombia y Brasil, destacada por su calidad y por su papel activo y permanente en
el intercambio cultural y académico entre los dos países.

3. VALORES
Ética: Los objetivos y el comportamiento de IBRACO y de sus funcionarios estarán

regidos por el conjunto de normas morales que fundamentan la cultura occidental.
Respeto: El reconocimiento y la aceptación de los derechos fundamentales de cada
persona, así como la cordialidad en el trato con todos, serán la base de una
convivencia sana y constructiva en IBRACO.
Lealtad: El sentido de compromiso con IBRACO y con las personas, que se expresa en
una actitud de rectitud y confiabilidad en el trabajo de cada funcionario o profesor.
Eficiencia: La tendencia a dar un uso óptimo a los recursos disponibles para mejorar
los resultados, en pos del logro de los objetivos de IBRACO.
Reciprocidad: La aplicación de un principio de justicia para buscar el equilibrio entre
los beneficios que se reciben del Instituto en contraprestación por los servicios que le
prestamos.
Responsabilidad: La disposición de cada persona para responder por las decisiones
tomadas en el desempeño de sus funciones y propender por la solución de las
situaciones de ellas derivadas.

4.

GOBERNABILIDAD

Esta nace desde sus definiciones estatutarias, emanadas desde la Junta Directiva y
transmitidas a través de la Dirección ejecutiva, teniendo como base primordial el
esquema de sus fundamentos misionales y visionarios.
Desde este ente se establece el direccionamiento estratégico y la designación de
nuevas metas que permitan dar el norte a seguir para el cumplimiento del plan
estratégico propuesto.
Para efectos de socialización y difusión, Ibraco ha establecido un manual de buen
gobierno, en donde se consignan los compromisos adquiridos para el cabal
cumplimiento de las normas establecidas.
Su conformación está integrada por la Junta Directiva, la Secretaria y la Revisoría
Fiscal, quienes teniendo como parámetro las necesidades de los estudiantes y
comunidad en general y además el seguimiento a normas legales y jurídicas,
establecen lineamientos que aseguren la consecución eficaz de objetivos.

5. DOCENTES
El profesor del IBRACO en su papel de mediador del aprendizaje, debe actuar como
facilitador y organizador en el encuentro del estudiante con el conocimiento, el cual
define, en gran parte, cómo este procesa la información del entorno para construir el
conocimiento, apropiarlo y aplicarlo en
diferentes contextos sociales
De acuerdo con la necesidad de
contratación de nuevos profesores,
convoca anualmente a brasileños y
colombianos para realizar el curso de
Capacitación Docente.
El proceso de pré-selección, selección y
desarrollo de este curso está a cargo de
la Subdirección Académica. Los prerequisitos
obligatorios
son
los
siguientes:

Grupo de docentes IBRACO

Curso universitario concluido, preferencialmente en el área de Letras, Lingüística,
Filología, Historia, Comunicación o Periodismo. Caso el profesor tenga formación en
.
áreas distintas de las anteriormente mencionadas, estos casos serán
evaluados por la
Subdirección académica.

Antes de iniciar este curso, todos los candidatos deberán presentar un examen de
Lengua Portuguesa con el objetivo de demostrar sus conocimientos gramaticales,
lexicales, morfosintácticos. Además, se exigirá que el candidato domine temas
referentes a la cultura, identidad y actualidad brasileña.
El alumno inscrito en el Curso de Formación Docente deberá tener total
disponibilidad para asistir a todos los módulos y para realizar sus prácticas en los
cursos Portugués 1,2,3 y 4 según el programa y cronograma previamente
establecidos.
Los
candidatos colombianos
además
deberán presentar
Certificado del Celpe-Bras Exame de Proficiência em Língua
Portuguesa -, nivel Avanzado.
Debido a las distintas áreas de
formación de los participantes
del curso de capacitación se
nota la necesidad de revisar
tópicos
de
la
gramática
Candidatos a examen celpe-Bras 2016-2
normativa para conceder al
profesor
subsidios
teóricoprácticos. El objetivo de este curso es estudiar los fenómenos gramaticales, a partir
de una visión simple y fácil asociada a una práctica objetiva y funcional. La dinámica
de este módulo es orientada a partir de los materiales didácticos utilizados por el
IBRACO.
Módulos obligatorios en el curso:
Observación de Clases
Fonología
Metodología IBRACO
Música, Historia y Literatura en la Enseñanza de Portugués
Gramática
Celpe-Bras
Introducción a la Lingüística
Inserción internacional de Brasil

para Extranjeros

6. PLAN DE ESTUDIO
La Corporación Instituto de Cultura Brasil Colombia ofrece el Curso Básico de
portugués, con una duración de 600 horas, - 400 horas de curso presencial y 240
horas de trabajo autónomo en la Plataforma IBRACOVirtual, y en el desarrollo de
proyectos culturales, lo que posibilita que los estudiantes de IBRACO alcancen el
nivel de Intermedio Superior en el examen oficial del Brasil sobre conocimiento del
idioma portugués, Celpe- Bras.
La equivalencia entre las Certificaciones del examen Celpe- Bras y el Marco Común
Europeo de Referencia todavía no ha sido adoptada por el Ministerio de Educación del
Brasil. Sin embargo, atendiendo la legislación colombiana vigente, el IBRACO es
consciente del aporte invaluable del Marco Europeo en la enseñanza de las lenguas y
esto se ve reflejado en todas las clases dictadas en el Instituto.
Marco Europeo

Nivel IBRACO

Horas

B2

P6, P7 y P8

240

B1

P4 y P5

160

A2

P3

A1

P1 y P2

160

TOTAL

Niveles 1 al 8

640

80

6.1 Duración y Denominación del Programa:
Curso Básico de portugués
Actualmente, el curso básico de portugués del Instituto de Cultura Brasil-Colombia,
informado a la Secretaria, tiene una duración de 600 horas - (Portugués I – Portugués
VIII y Curso Preparatorio examen Celpe-Bras), divididas en 8 niveles, cada uno de 50
horas presenciales y 25 de plataforma virtual.
El IBRACO se apoya en enfoques teóricos, los cuales consideran el lenguaje como una
acción conjunta de participantes con un propósito social y considera lengua y cultura
como indisociables. La cultura es entendida como las experiencias de mundo y
prácticas compartidas por los miembros de una comunidad. Por lo tanto, en este
contexto, el uso adecuado de la lengua es necesario para desempeñar acciones en el
mundo

El método de enseñanza del Instituto es híbrido, lo que significa que se rescata del
método tradicional la sistematización de las estructuras gramaticales básicas a partir
de ejercicios repetitivos. Por otro lado, se aparta el alumno del contexto
estructuralista, apoyados por un enfoque teórico comunicativo, que recrea situaciones
cotidianas que lo exponen a un contexto de socialización.
El salón de clase se convierte en un verdadero laboratorio, en el cual el estudiante
tiene que demostrar su habilidad, en comprensión, en expresión escrita y oral, y en
interpretación de textos para supervivir
en un contexto de lengua portuguesa.

Grupo de estudiantes nivel A1

El Marco Europeo nos plantea tres
conceptos/aspectos básicos: Aprender,
Enseñar, Evaluar. Así, el primero
corresponde al alumno como eje del
proceso, solo después, viene el profesor,
que desempeña el papel de mediador; al
final, estos dos actores se encontrarán, o
sea, la evaluación evidenciará en qué
medida los objetivos generales y
específicos fueron alcanzados tanto por el
estudiante como por el profesor

Debido a la proximidad existente entre esas dos lenguas neolatinas: portugués y
español, en el primer día de clase, los estudiantes ya comprenden los comandos
básicos enseñados por su profesor y entienden 70% de lecturas cuyo vocabulario y
estructuras gramaticales sean básicas (presente, pasado y futuro).
En todos los cursos dictados en el IBRACO, se enfatiza las diferencias gramaticales,
semánticas y de sintaxis entre el español y el portugués, lo que facilita que los
estudiantes a lo largo de las 600 horas, las asimilen y las utilicen con bastante
propiedad y corrección.
6.2 Plataforma IbracoVirtual
Duración: 200 horas – 25 horas cada nivel
Los estudiantes empezaron a utilizar la plataforma Moodle para complementar las
actividades realizadas en el aula.
Por medio de la Plataforma IBRACO Virtual, los estudiantes de cada nivel (Portugués
1 a 7 y Curso de Preparación para el Examen Celpe-Bras) tienen la obligatoriedad de
25 horas de trabajo autónomo, con el objetivo de:

Trabajar de forma integrada las 4 habilidades concernientes al proceso de aprendizaje
de una lengua: comprensión oral, comprensión escrita, producción oral y producción
escrita.
Enseñar portugués con el propósito de que los alumnos interactúen en el mundo, en
diferentes contextos sociales
Contribuir para que un mayor número de colombianos sean aprobados en el Examen
Celpe-Bras y, por consiguiente, puedan acceder a las oportunidades académicas y
laborales relacionadas con Brasil.
Institucionalizar la plataforma IBRACO VIRTUAL en el cotidiano del Instituto.
Preparar a los profesores del IBRACO para trabajar con las nuevas herramientas
tecnológicas en el campo de la enseñanza y aprendizaje.
La plataforma IBRACOVirtual se divide en 7 sesiones:
Alô Brasil - sesión por medio de la cual el alumno interactúa con Brasil: sus
costumbres, su identidad y su cotidiano.
+ Brasil – espacio de lectura y acercamiento a los principales íconos de la literatura
brasileña.
Tá ligado: ejercicios de áudio.
Malhação: Refuerzo gramatical: el estudiante trabaja la sistematización de los
contenidos gramaticales.
Ginga: El alumno se encuentra con la música brasileña en sus más diversos géneros.
Topa: Ejercicios extras para los alumnos que quieran revisar más temas específicos.
Ciranda del Tiempo: Sesión en que el
importantes de la Historia de Brasil.

estudiante se aproxima a momentos

7. PROYECCIÓN ACADÉMICA Y CONTINUIDAD
Después de concluir el curso de Portugués para Extranjeros que consta de 7 niveles
y Curso Preparatorio para el examen CELPEBRAS, cuya duración es de (400 horas
presenciales y 200 horas en la plataforma IbracoVirtual, los estudiantes tienen la
opción de seguir desarrollando sus habilidades en el idioma por medio de las
siguientes actividades: Club de Conversación “ Puxa Conversa”, Taller de Teatro “O
Tablado”, Martes Culturales, ya que en todos estos espacios se tratan de temas
referentes a identidad, cultura y actualidad brasileña.
Además de esto, el ex alumno podrá participar de las fiestas típicas realizadas por el
Instituto, contratar clases particulares presenciales o virtuales y afiliarse a nuestra
biblioteca que cuenta con un acervo de aproximadamente 6.450 libros, audiolibros y
películas en lengua portuguesa.

Ceremonia de culminación de curso, donde el mejor estudiante IBRACO del año es premiado con un
pasaje ida y regreso a Rio de Janeiro-BR

8. CONVENIOS, INTERNACIONALIZACIÓN E IMPACTO SOCIAL
8.1 Convenios
El Instituto de Cultura Brasil Colombia - BRACO, ampliamente reconocido en el campo
académico en Colombia y en el extranjero, ofrece la oportunidad de vínculo mediante
convenio a los proyectos de internacionalización de colegios y universidades,
formando sus estudiantes en el área de lengua portuguesa y cultura brasileña.
Esta formación es la respuesta al creciente interés de instituciones educativas para el
fortalecimiento de las competencias de estudiantes y mejoramiento del desempeño
profesional, laboral y de movilidad internacional.
Además de entidades educativas, IBRACO ofrece un completo programa de
capacitación a empresas nacionales o extranjeras con vínculos comerciales con Brasil,
que busquen incentivar en sus funcionarios el intercambio cultural y la enseñanza de
la lengua portuguesa capacitándose en el idioma con un enfoque corporativo, a
profesionales y ejecutivos que necesitan aprender el idioma para trabajar en Brasil,
con empresas brasileñas, o viajar a ese país por
razones de negocios.
8.2 Internacionalización
IBRACO en cooperación con instituciones
educativas brasileñas recibe estudiantes que
buscan conocer la cultura colombiana y
afianzar su conocimiento en el idioma español,
ofreciendo intercambio de conocimiento y
unión entre las dos naciones.
Estudiantes Intercambio Brasil -Colombia

8.3 Impacto Social

Grupo de estudiantes SENA

IBRACO en convenio de cooperación con el
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, han
implementado una estrategia de enseñanza del
idioma portugués que busca llegar de forma
masiva a colombianos de escasos recursos que
viven ciudades y municipios apartados,
contribuyendo con el desarrollo del talento
humano colombiano para la competencia y
Formación en el idioma portugués.

9. BIENESTAR ESTUDIANTIL
El Instituto de Cultura Brasil Colombia -IBRACO, dentro del fortalecimiento de sus
políticas de bienestar estudiantil, establece la realización de actividades que
contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y el
desarrollo de sus potencialidades, aplicando criterios de equidad y solidaridad que
favorezcan la convivencia y la práctica
de los valores institucionales.
El IBRACO, formula
anualmente
actividades de bienestar estudiantil que
respondan a las necesidades de la
comunidad educativa enfocadas al
conocimiento de la cultura brasilera y
del idioma portugués.
Estudiantes IBRACO en clases de samba.

Nuestras actividades, son dirigidas a
satisfacer las necesidades de nuestra población estudiantil, fomentando así, la
participación en eventos pedagógicos, artísticos, literarios, etc. en donde los
estudiantes y sus familias interactúan con nuestro entorno, descubriendo intereses
particulares hacia el Brasil y reconociendo en este país un importante destino
académico, laboral y turístico.
Tabla 1. Tipificación de las actividades de bienestar estudiantil
Actividades
•
Culturales

Académicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financieras

•
•

Descripción
Conferencias con reconocidos escritores brasileros y expertos
en cultura del Brasil
Workshops de samba y Capoeira
Muestras de gastronomía y bebidas típicas del Brasil
Ciclos de cine brasilero
Conciertos y muestras de música tradicional del Brasil
Fiestas tradicionales brasileras
Talleres de conversación a los estudiantes y ex-alumnos para
potencializar el uso del idioma portugués
Actividades académicas encaminadas al mejoramiento y
solución de dudas por parte de los estudiantes
Charlas sobre becas y oportunidades de estudio en Brasil
Descuentos en el valor de la matrícula como beneficio a
nuestros estudiantes
Descuentos en el valor de la matriculas por acuerdos
interinstitucionales y convenios con entidades educativas y
privadas
Facilidades de pago de la matrícula

10. POLÍTICA DE AUTOEVALUACIÓN
Como parte activa de la revisión de planes estratégicos y cumplimiento de objetivos,
IBRACO tiene estructurado dentro de sus procesos, la autoevaluación institucional, la
cual permite confrontar el estado actual de su entorno, con relación a la Misión y
visión propuesta desde sus inicios.
Estos resultados han permitido medir el cumplimiento de sus objetivos y el
planteamiento de nuevas estrategias encaminadas a la búsqueda de la excelencia
académica y el fortalecimiento de la cultura brasilera mediante actividades realizadas
durante el período vigente; en este orden de ideas, IBRACO tiene definidos dentro de
sus pilares el mejoramiento continuo y fortaleciendo de su compromiso con la
sociedad.
Para el logro de sus procesos, el Instituto ha diseñado esquemas de revisión en sus
áreas, donde se plantean oportunidades de mejora a intervalos definidos, así como la
evaluación de sus resultados con el ánimo de dar continuidad a procedimientos
limpios y que reflejen falencias de manera eficaz.
IBRACO ha unido esfuerzos para ser un actor permanente en el cumplimiento de la
Misión y Visión, mediante actividades con la comunidad planificadas de manera
coordinada con las diferentes áreas académicas y administrativas.
La modificación en los procedimientos administrativos y académicos, planes de
estudios, cronogramas o servicios prestados, cuenta con un conducto que permite la
evaluación en conjunto, por parte de las coordinaciones, la subdirección académica y
la Alta Dirección, el cual tiene como finalidad la toma de decisiones, vista desde
diferentes puntos, con el objetivo primordial de no interferir en el cumplimiento
oportuno de cada uno de los servicios prestados por IBRACO; así las cosas, las
modificaciones en sus políticas y lineamientos cuentan con una revisión previa y una
vigencia de aproximadamente tres años.

11. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
11.1 Administrativa
Como se menciona en la misión, Ibraco con el fin de contribuir de manera eficaz con el
cumplimiento de las metas propuestas, requiere del apoyo y consolidación de
procesos administrativos, encaminados al cumplimiento legal y organizacional, que
aseguren el fortalecimiento de los servicios prestados.
Es así como su equipo administrativo, conformado por coordinadores, asistentes y
auxiliares en sus diferentes áreas, desarrollan actividades de manera sincronizada y
que conllevan al engranaje de los procesos, entregando como producto final, un
servicio óptimo a toda nuestra comunidad y apoyando de esta forma los procesos
misionales de Ibraco.
Dentro del marco desarrollado desde la gestión administrativa, Ibraco asegura la
prestación de sus servicios en contratación de personal administrativo y académico de
acuerdo a la normativa vigente, el aseo y limpieza de las instalaciones, el
mantenimiento de la infraestructura y la consolidación de los procesos ante los entes
de control.
11.2 Financiera
El Instituto de Cultura Brasil Colombia -IBRACO, es considerado una organización
flexible, empoderada y ágil que realiza sus actividades financieras orientadas de
forma coherente con la misión, visión e imagen institucional.
Desde esta área, se busca la consolidación financiera de la Institución mediante la
diversificación de las fuentes de ingreso, y la administración adecuada de sus
recursos, con el fin de responder proactivamente frente a las amenazas coyunturales y
estructurales del contexto, así como al direccionamiento estratégico de la institución;
de igual forma, busca controlar e informar la ejecución de los recursos de acuerdo a
lo dispuesto por la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y la normatividad vigente.
La Gestión Financiera se sustenta en los principios misionales, y cuenta con los
siguientes recursos para su buen funcionamiento:
-

Coordinación financiera

La Coordinación Financiera del Instituto de Cultura Brasil Colombia – IBRACO, tiene el
objeto de prestar apoyo financiero para el cabal cumplimiento de la misión y visión
institucional, mediante el manejo eficiente de los recursos, personal competente y una
gestión consciente de los riesgos y oportunidades. Está integrada por las áreas de
Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Cartera.

-

Presupuesto

El objetivo de esta dependencia es aumentar la confiabilidad de las proyecciones
financieras, mediante el costeo eficaz basado en el buen manejo de los recursos, de tal
forma que contribuya al fortalecimiento del patrimonio de la entidad.
-

Contabilidad

Consolidar todos los hechos contables derivados de la actividad administrativa y
académica del IBRACO, al igual que elaborar los informes contables y tributarios
correspondientes, para garantizar su oportuna divulgación.
Establece y gestiona la ejecución de las políticas, asegurándose que se cumplan los
principios de contabilidad generalmente aceptados, las NIIF y con las políticas
específicas de la empresa.
-

Tesorería y cartera

Su objetivo es manejar de manera eficiente los recursos económicos del instituto al
optimizar los procesos de inversión de sus excedentes, consecución y administración
de los créditos, recuperación y administración de la cartera y el pago oportuno de los
compromisos contractuales.

12. INFRAESTRUCTURA
La sede de IBRACO, es un moderno edifico de 3286.81 Mts2, ubicado en la Calle 104
No. 15 -31, el cual cumple con todos los requerimientos exigidos por la ley en cuanto a
sismo resistencia, seguridad y reglamentación institucional.
Dispone de dos ascensores con
capacidad para seis personas cada uno,
de una batería de baños por piso con
servicios para hombre, mujer y baño
de discapacitados, tres escaleras de
acceso a cada piso, una principal y dos
de evacuación. Cuenta con un sistema
de ventilación mecánica, sistema
contra incendios, subestación eléctrica,
sistema de recolección de residuos
sólidos, tanque para reutilización de
aguas lluvias, red de cómputo y afines
(teléfonos, televisión y datos) de
última tecnología, video, CCTV y
alarmas. Todo lo anterior cumpliendo
con lo dispuesto en el Código
antisísmico, las normas de la
Secretaría de Educación, y aquellas
referentes a salud e incendios.
La edificación, compuesta por 6 pisos
dispone de 19 salones de clases con
Fachada del Edificio
excelente iluminación y ventilación,
una biblioteca única en Colombia especializada en literatura brasilera, un auditorio
con capacidad para 130 personas con salidas de emergencia, sistema acústico y
equipos de sonido y vídeo integrados que facilitan la realización de distintos eventos
culturales y académicos.
Cuenta además con una cafetería, en donde estudiantes y público en general pueden
disfrutar los sabores típicos de la gastronomía brasilera, terrazas con áreas verdes,
las cuales fueron diseñadas de tal manera que compensaran la superficie verde
removida por la construcción del edificio y areas administrativas y de recreación,
completamente dotadas y ergonómicas para la realización de actividades.

