Manual del candidato
Para informaciones sobre la maestría en Economía en link portal.unila.edu.br/ppge
Cronograma

Período de inscripción, vía SIGAA

23 de septiembre a 01 de noviembre de
2020

Homologación de las Inscripciones

02 de noviembre de 2020

Interposición de Recurso presentado por correo
electrónico en el propio formulario.

Hasta el 03 de noviembre de 2020

Provisión del tema y referencias bibliográficas
de la prueba

08 de noviembre de 2020

Resultado de la evaluación de los recursos

Hasta el 11 de noviembre de 2020

Divulgación de resultado del análisis del
proyecto

25 de noviembre de 2020

Interposición de Recurso presentado por correo
electrónico en el propio formulario.

Hasta el 28 de noviembre 2020

Resultado de la evaluación de los recursos

Hasta el 30 de noviembre de 2020

Prueba escrita

06 de diciembre de 2020

Divulgación del Resultado de la Prueba escrita

11 de diciembre de 2020

Interposición de Recurso presentado por correo
electrónico en el propio formulario.

Hasta el 12 de diciembre de 2020

Resultado de la evaluación de los recursos

13 de diciembre de 2020

Publicación de los horarios para las entrevistas

14 de diciembre de 2020

Realización de las Entrevistas

17 de diciembre de 2020

Divulgación del resultado final

Hasta el 21 de diciembre de 2020

Las inscripciones se realizan en línea, exclusivamente a través del siguiente link
(https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=pstrict)

Documentos necesarios

1. Completar el formulario que se encuentra en el link presentado más arriba.
2. Proyecto de investigación, con un máximo de 10 páginas, sin identificación del
autor, la fuente del texto debe ser Times New Roman, tamaño 12, formato A4,
espacio entre líneas 1,5 cm y márgenes inferior, superior, izquierdo y derecho. 2,5
cm deberá contener:
I. Título del proyecto
II. Introducción
III. Metas
IV. Justificación: debe abordar una revisión bibliográfica problematizando la
investigación que se pretende realizar.
V. Metodología
VI. Referencias bibliográficas
El modelo del proyecto se puede encontrar en la página de la convocatoria.
(https://documentos.unila.edu.br/editais/p-s-gradua-o-ppg-e/8)
3. Curriculum Vitae
4. Diploma o declaración de finalización del curso de educación superior o
declaración de que está concluyendo el curso, con graduación prevista hasta el 31
de enero de 2021 emitida por la universidad u organismo competente.

Proceso de selección
El proceso de selección tiene tres fases
1. Análisis del proyecto de investigación. Este paso es eliminatorio. Se eliminan los
proyectos con una puntuación inferior a 6
2. Examen en línea. Los candidatos con una puntuación inferior a 6 serán
eliminados del proceso de selección.
3. Entrevista en línea. Este paso solamente ocurrirá una vez que el candidato haya
aprobado los dos pasos anteriores.

Becas
No se garantiza ninguna beca para aquel candidato que haya pasado el proceso
de selección en la maestría. Las becas están sujetas a la disponibilidad de
recursos de la universidad y / u otras agencias de financiamiento.

Tutorial para inscribirse
1. Ingrese a https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-strict y haga
clic en el botón verde para suscribirse

2. Haga clic en la ubicación indicada para abrir el formulario de inscripción.

3. Complete el formulario de registro y adjunte los documentos solicitados. Los
campos con * son obligatorios.

4. Después de confirmar la inscripción, el sistema generará un recibo. El registro
solo será efectivo una vez emitido el comprobante.

Para aclarar cualquier otra duda pueden escribirnos al siguiente correo electrónico
secretaria.ppge@unila.edu.br

