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PREGUNTAS Y RESPUESTAS FREQUENTES PARA EL PROCESO SELECTIVO DE
ALUMNOS EXTRANJEROS – UNILA 2016
1. ¿Qué significa que aparezco en la lista de homologados?
La homologación quiere decir que la inscripción fue recibida y está apta para concurrir. Siendo
así será evaluada por el comité evaluador.
2 ¿Cuáles son las etapas del proceso de selección?
Son dos (2), la ELIMINATORIA, que elimina candidatos que no cumplan con los requisitos, y la
CLASIFICATORIA, que hace una clasificación por nota de clasificación.
3 ¿Aparezco en la lista de aprobados, cuál es el siguiente paso, cuándo debo estar en la
UNILA?
Si el candidato aparece en la lista de aprobados, recibirá dos (2) e-mails, un primero diciendo
que fue aprobado con las indicaciones de la confirmación, y un segundo con copia de la carta de
aceptación y las indicaciones para realizar el proceso de pedido de visa y de matrícula. La carta
de aceptación original irá directamente para el consulado del país. Ahora es importante que este
candidato confirme su inscripción conforme las indicaciones del primer e-mail. El candidato
debe hacer el proceso de pedido de visa en el consulado más cercano de su país y organizar su
llegada a Foz de Iguazu (Paraná, Brasil). Dudas relacionadas com esta estapa pueden también ser
aclaradas entrando em contato directamente com el consulado. El candidato aprobado deberá
estar en la UNILA para hacer su matrícula entre el dia 29 de febrero y 4 de marzo.
4 ¿Por qué no aparecí en la lista de aprobados?
Aparecen en la lista de aprobados aquellos candidatos que, atendiendo los criterios del comité
evaluador, tubieron las mayores notas dentro de sus grupos de tipo de cupo, país y carrera. Quien
no está en la lista puede haber sido eliminado en la primera etapa, o clasificado y no haber
conseguido puntaje suficiente para acceder a un cupo, teniendo en cuenta su país de origen y la
carrera pretendida.
5 ¿Qué significa aprobado condicional na lista de aprobados SIN auxilio?
Quiere decir que faltó 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.
6 ¿Si no aparezco en la lista de aprobados quiere decir que definitivametne no pude
conseguir un cupo?, ¿existe una lista de espera?
Si el nombre del candidato no aparece en la lista de aprobados quiere decir que hasta este
momento no consiguió un cupo. Candidatos clasificados que no estén en la lista de aprobados,
pueden ser llamados después del 15 de
febrero, una vez terminado el proceso de
confirmación de cupo, cuando, los cupos
sobrantes de quien no confirmó, serán
redistribuidos, siguiendo el orden interno de clasificación.
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7 ¿Ya que sobraron cupos SIN auxilio puedo cambiar de tipo de cupo o de carrera?
NO. La UNILA entiende la condición socioeconomica declarada inicialmente como válida para
el análisis de este proceso, asi no hay como alguien que declara que no tiene recursos, ahora
decir que tiene para poder optar por un cupo SIN auxilio. Lo mismo sucede con la carrera, pues
para eso ya habia la segunda opción que indicaba, anticipadamente, cual seria el deseo de este
cambio de carrera de cada candidato, y que ya fue llevado en consideración en la distribución de
los cupos aprobados.
8 ¿Como son distribuidos los cupos?
Los cupos son distribuidos por mayor nota de clasificación en cada tipo de cupo (CON auxilio y
SIN auxilio), por cada país, y por cada carrera. Para poder conseguir un cupo el candidato debe
estar entre los primeros clasificados por nota en su tipo de cupo, en su país y en la carrera
requerida, sea por primera opción o segunda opción.
9 ¿Por qué el número total de cupos de las carreras no aparecen completamente llenos?
El número total de cupos divulgado en el edital de aprobados no está completo todavía, pues
candidatos PARAGUAYOS clasificados que no consiguieron un cupo CON auxilio, pueden
obtener auxilio de la Fundación PTI del Paraguay - PTI-PY. Este procedimiento es posterior y la
definición de candidatos para cada cupo está siendo procesada. Otro motivo es la ausencia de
candidatos clasificados para algunos cursos con poca demanda.
10 ¿Cómo está la concurrencia por cupos para este processo selectivo?
Los cupos en total son 707, pero son distribuidos en cupos CON auxilio de la UNILA (136),
cupos con auxilio del PTI-PY (50), y cupos SIN auxilio (521). Más del 70% de las 1791
inscripciones homologadas estaban concurriendo por los 136 cupos CON auxilio UNILA y de
estos más del 54% fueron apenas para cuatro (4) carreras, esto concentra muchos candidatos en
poca disponibilidad. Con esto, hasta el momento, solamente fueron llenadas 352 cupos de las
707, siendo que ya están completos los 136 cupos con auxilio de la UNILA, están en proceso los
50 cupos del PTI-PY, y fueron aprobados 216 cupos SIN auxilio, restando 305 cupos SIN auxilio
que quedaron sin candidato por falta de procura para las carreras.
11 ¿Cuándo habrá outro proceso selectivo?
En la UNILA el ingreso es anual, o sea un solo proceso selectivo a cada año. Este proceso es
para ingresar este año, 2016, pero el processo selectivo para ingressar en el 2017 será realizado a
lo largo de este año y posiblemente a partir de mitad de 2016 ya estén abiertas las incripciones.
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