
1
 

 
Ministério da Educação

Universidade Federal da Integração Latino-americana 
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

Av. Sílvio Américo Sasdelli, 1842, Térreo, Vila “A” | Tel.: + 55 (45) 3576 7339
CEP. 85866-000 | Foz do Iguaçu – Paraná – Brasil

EDITAL PRPPG Nº 141, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018

Retifica o Anexo I do Edital PRPPG nº 137/2018
que dispõe sobre os temas prioritários da Agenda
Tríplice.

O  Pró-Reitor  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  em  exercício,  da  Universidade  Federal  da
Integração  Latino-Americana  (UNILA),  designado  pela  Portaria  PROGEPE  nº  92/2018,
publicada no Boletim de Serviço nº 324, de 7 de fevereiro de 2018, torna pública a retificação
do Anexo I do Edital PRPPG nº 137/2018.

RETIFICAÇÃO

1. Inclusão do item 1.7 
O Anexo I do Edital PRPPG nº 137/2018 passará a vigorar com o subitem 1.7, incluso no item I,
que dispõe sobre os temas prioritários para FOZ DO IGUAÇU E OESTE PARANAENSE:

1.7 ESCUTA DA POLÍCIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR

1.7.1 Análise química de drogas, medicamentos e agrotóxicos;
1.7.2 Utilização de técnicas de ressonância magnética nuclear na investigação de drogas
apreendidas na tríplice fronteira;
1.7.4 Parcerias voltadas à atividade pericial em veículos, local de crime, armas, munições e
extração de dados de celulares;
1.7.5 Desenvolvimento de projetos ligados à atuação do grupo de bombas e explosivos da
Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu;
1.7.7 Equipamento de monitoramento de freqüência de rádio para detecção de operação
ilegal de rádio transmissão.
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2. Inclusão do item 3.4 
O Anexo I do Edital PRPPG nº 137/2018 passará a vigorar com o subitem 3.4, incluso no item III,
que dispõe sobre os temas prioritários para CIUDAD DEL ESTE E DEPARTAMENTO DO
ALTO PARANÁ:

3.4 ESCUTA DA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE (UNE)

3.4.1 Salud y seguridad

3.4.1.1 Atención y servicio en caso de urgencia y emergencia;
3.4.1.2 Control de acceso migratorio como método de prevención en casos de epidemia;
3.4.1.3 Atención básica en salud;
3.4.1.4 Vigilancia sanitaria trinacional;
3.4.1.5 Control fitosanitario;
3.4.1.6 Asistencia en caso de accidentes laborales;
3.4.1.7  Campañas de prevención de enfermedades transmisibles, embarazo de adolescente y
violencia contra la mujer;
3.4.1.8   Campaña de concienciación sobre la drogadicción y el crimen organizado;
3.4.1.9   Uso de plantas medicinales y medicina alternativa en la frontera;
3.4.1.10   Control de acceso migratorio para prevención y combate de delitos y crímenes;
3.4.1.11   Articulación  de  estrategias  operacionales  trinacionales  en  materia  de  seguridad
fronteriza;
3.4.1.12   Gestión de cumplimiento y reciprocidad en las  políticas  migratorias  de la triple
frontera;
3.4.1.13  Ministerio  de  Salud,  Agricultura,  Senad,  Ministerio  Justicia  y  Trabajo,  Policía
Nacional, Ministerio del Interior, Migraciones.

3.4.2 Medio ambiente 

3.4.2.1 Políticas de prevención y corrección de la problemática ambiental;
3.4.2.2 Sistematización de procesos para la sustentabilidad a corto, mediano y largo plazo de
las universidades involucradas; 
3.4.2.3 Gestión integral de residuos;
3.4.2.4 Alianza trinacional en base a la Agenda 2030 para la concienciación sobre el cambio
de estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente;
3.4.2.5 Impacto ambiental de turismo;
3.4.2.6 Gestión de compensación de impacto ambiental;
3.4.2.7 Promover campañas de educación ambiental; 
3.4.2.8 Saneamiento básico;
3.4.2.9 Impacto ambiental del comercio en la región de la triple frontera; 
3.4.2.10  Gestión del cumplimiento de la legislación ambiental;
3.4.2.11  Política municipal relacionado al medio ambiente.
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3.4.3 Desarrollo social, cultural y turismo

3.4.3.1 Campañas de igualdad de oportunidades de los miembros de la triple frontera; 
3.4.3.2 Articular gestión de formación de jóvenes para su primer empleo e intercambio
fronterizo;
3.4.3.3 Economía  social,  responsabilidad  empresarial  social  y  emprendimiento  de
inclusión laboral;
3.4.3.4 Campaña de prevención de tráfico de personas en el área fronteriza;
3.4.3.5 Prevención y erradicación del trabajo infantil en la frontera;
3.4.3.6 Gestión  del  cumplimiento  del  Protocolo  de  asistencia  a  víctimas  hechos
punibles en la triple frontera;
3.4.3.7 Fomento a la inclusión social-cultural;
3.4.3.8 Asistencia a indígenas en situación de comercio ambulante en la frontera;
3.4.3.9 Fomento a las actividades de integración y de compartimiento de culturas y
tradiciones de los miembros de la triple frontera;
3.4.3.10 Preservación del patrimonio cultural histórico;
3.4.3.11 Propiciar espacios de divulgación de cultura regionales;
3.4.3.12 Respeto a la identidad cultural de cada país;
3.4.3.13 Mapeamiento del patrimonio cultural material e inmaterial;
3.4.3.14 Establecimiento de políticas culturales transfronterizas;
3.4.3.15 Fomento y apoyo para visitas de espacios turísticos de los países miembros de
la triple frontera;
3.4.3.16 Fortalecimiento del turismo de compras;
3.4.3.17 Promoción integrada del turismo de la triple frontera a través de una página de
internet.

3.4.4 Tecnología, Ciencia y Educación

3.4.4.1 Propiciar  espacios  de enseñanza del  idioma portugués  y español  en la  triple
frontera; 3.4.4.2 Intercultarilidad en las escuelas públicas;
3.4.4.3  Fomento  de  métodos  y  técnicas  de  enseñanza  innovadoras  conforme  a  su
realidad;
3.4.4.4 Educación emprendedora en colegios públicos;
3.4.4.5 Validación de diplomas entre los países miembros;
3.4.4.6 Fomentar trabajos en conjunto con investigadores de los países miembros de la
triple frontera;
3.4.4.7 Seguimiento a problemas de deserción en la educación básica y media;
3.4.4.8  Fortalecimiento de recursos tecnológicos en la educación tanto para docentes
como para alumnos;
3.4.4.9 Creación de espacios con foros para intercambios de ideas y consultoría sobre
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uso de las TICs; 
3.4.4.10 Fomento de la educación a distancia para la inclusión social y educativa;
3.4.4.11 Uso de tecnología en la red pública;
3.4.4.12 Encuentro de intercambio de experiencias relacionadas a la tecnología, ciencia
y educación.

RODRIGO CANTU DE SOUZA
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação em exercício
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