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Circular 002/2018 - PRAE

Foz do Iguaçu, 28 de noviembre de 2018

Considerando  que  los  subsidios  estudiantiles  (transporte,  alimentación  y  vivienda)  tienen  la

función de  contribuir  a  la  permanencia  del  estudiante  vinculado a  la  universidad durante  el

período lectivo;

Considerando que el cierre del semestre lectivo de 2018 será el 08 de diciembre;

Considerando que la fecha de inicio del calendario académico de 2019 será el 07 de marzo.

A continuación se exponen orientaciones relativas a los subsidios estudiantiles respecto a los

procedimientos de pago en el período de vacaciones lectivas e inicio del primer semestre de

2019.

PAGO DEL SUBSIDIO TRANSPORTE: 

Se acreditará el subsidio transporte a los estudiantes beneficiarios en situación activa, el saldo

corresponderá a los días lectivos en sus respectivos calendarios académicos en los meses de

diciembre/2018 y marzo/2019;

En los meses de enero y febrero de 2019 el subsidio transporte estará suspendido para todos los

estudiantes. 

EXCEPCIONALMENTE, el subsidio transporte se pagará en los meses de enero y febrero de

2019 cuando las  Secretarías  Académicas  de los  Institutos  informen a la  PRAE,  a  través  de

memorando electrónico, la lista de estudiantes matriculados en los cursos de vacaciones. 

PAGO DEL SUBSIDIO FINANCIERO VIVIENDA Y DEL SUBSIDIO GUARDERÍA: 

Para asegurar que el Subsidio Financiero Vivienda y el Subsidio Guardería se reciban para los
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meses de enero, febrero y marzo de 2019, el estudiante debe realizar la firma entre los días 03 y

14 de diciembre de 2018. 

Estudiantes que no realicen las firmas en esas fechas solo recibirán los subsidios cuando hayan

regularizado su situación junto a la PRAE. 

PAGO DEL SUBSIDIO FINANCIERO ALIMENTACIÓN:

El subsidio financiero alimentación será suspendido en los meses de enero y febrero de 2019

para  todos  los  estudiantes  y  se  volverá  a  pagar integralmente  en  marzo  de  2019  a  los

estudiantes cuyas matrículas estén activas;

EXCEPCIONALMENTE, el subsidio financiero alimentación se pagará en los meses de enero

y febrero de 2019 a los estudiantes que necesiten permanecer en la ciudad de Foz do Iguaçu,

siempre que los mismos realicen la firma entre los días 07 y 09 de enero de 2019;

A los  estudiantes  que  necesiten  estar  en  Foz do Iguaçu  después  de  esa  fecha  y  firmen  los

subsidios entre los días 14 y 21 de enero de 2019 (una vez que anteriormente no estaban en la

ciudad), se pagará únicamente el mes de febrero/2019;

INFORMAMOS QUE:

No es posible  prever las fechas de pago del subsidio alimentación en los meses de enero y

febrero  de  2019.  El  pago  del  mes  de  enero/2019  no  se  realizará  antes  del  10/01/2019,

considerando la liberación del presupuesto para el ejercicio de 2019 por el Gobierno Federal;

No habrá pagos retroactivos  o listas  complementarias de pago referentes  a  los  meses  de

enero y febrero de 2019;

No se aceptarán solicitudes/regularizaciones a través de e-mail o apoderado;

Las  firmas  se  realizarán  siempre  en  la  Divisão  de  Apoio  Administrativo  e  Atendimento  ao

Público DIAAAP/PRAE a la que está vinculada la carrera del estudiante;

Horarios de Atención:

DIAAAP en la unidad Jardim Universitário 
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Sala G202 - 14 

De 08:30 h  a 12:00 h

De 13:00 h a 17:30 h

DIAAP en la Unidad PTI

Sala Bloque 3, Pasillo/Espaço 2, Sala 4

De 08:00 h a 12:00 h

De 13:00 h a 17:00 h

Los procedimientos regulares para el proceso de comprobación de pago a través de las firmas se

retomarán en el mes de marzo de 2019 (a partir de la fecha de recibo de los subsidios hasta el día

20 de cada mes).

Los subsidios de los estudiantes que no hayan regularizado sus firmas hasta el 10 de abril de

2019 serán cancelados.

Ana Paula Araújo Fonseca
Pro-Rectoría de Asuntos Estudiantiles
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