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ORIENTACIONES PARA LOS CANDIDATOS APROBADOS EN EL PROCESO

SELECTIVO DE ALUMNOS EXTRANJEROS – UNILA 2016

Foz de Iguazu, 2 de febrero de  2016.

Estimado(a) candidato(a) aprobado(a),

La Pró-Rectoria  de Relaciones  Internacionales  e Institucionales  de la  UNILA – PROINT, le
saluda cordialmente al tiempo que expresa las mas sinceras felicitaciones por su aprobación en el
proceso selectivo de extranjeros UNILA 2016.

Visando la efectiva continuación del proceso, es necesario que usted ahora confirme su interés en
el cupo para el cual fue aprobado y su disponibilidad para venir a estudiar en la UNILA a través
del proceso de confirmación siguiendo las instrucciones abajo

1. Para confirmar la aceptación del cupo por parte del candidato aprobado

Entre a la página “https://seleccion.unila.edu.br/” y en el espacio de “Confirmação”, clique en
“Suscribir” (vea Anexo I) y llene los espacios. Al frente de “Confirmação” clique en “sim” y
seguidamente en “Inscrever-se” (vea Anexo II). El sistema le pedirá que confirme los datos y su
clave, utilice el mismo e-mail y clave de acceso con los cuales se inscribió. Usted puede alterar
el idioma de la página clicando en la bandera en la esquina superior derecha.

2. Candidatos a cupo sin auxilio con aprobación condicionada

Caso usted haya sido aprobado condicionalmente (Aprobado Condicionado) para un cupo SIN
auxilio, quiere decir que falto el documento adecuado de comprobación de solvencia económica
y de  esta  forma,  es  necesario  que,  además de  hacer la  confirmación,  envíe  el  documento
correcto (por ejemplo: impuesto de renta, tira de pago mensual o comprobante de ingreso de los
últimos meses), para el e-mail seleccion.al@unila.edu.br hasta el día 12 de febrero.

Esperando que tenga éxitos en su proceso, se despide cordialmente, 

Claudia Bisaggio Soares
Pró-Reitora de Relações Institucionais e Internacionais
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
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ANEXO I
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