
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS

COMUNICADO

Bienvenidos y bienvenidas a la UNILA!

Como  estudiante  entrante  de  nuestra  Universidad  usted  cursará  su  primer  semestre
lectivo  de  acuerdo  con  el  calendario  académico  disponible  en  el  siguiente  enlace:
<https://www.unila.edu.br/calendario-academico-201  8  >.  Señalamos  algunas  fechas
importantes:

• Matrícula en la universidad para estudiantes no brasileños: 27 y 28 de febrero; 1 y
2 de marzo;

• Mutirão  de  legalización  y  emisión  de  documentaciones  -  Registro  Nacional  de
Estrangeiros (RNE): 19 de febrero a 7 de marzo;

•Início de las clases: 5 de marzo .

Informamos que este año la UNILA lanzará un programa de tutoría coordinado por la
PROINT y  la  PRAE.  Por  medio  de  ese  programa,  estudiantes  veteranos  voluntarios
ayudarán a los estudiantes ingresantes en su adaptación a la Universidad y a la ciudad de
Foz do Iguaçu. Si usted se interesa en ser tutorado, accese el enlace <goo.gl/JnrN4j> y
diligencie con los datos solicitados. También es posible obtener informaciones en el grupo
de Facebook “Chegando na Unila”.

Algunas direcciones útiles son las siguientes: 

•UNILA Sede – Jardim Universitário está ubicada em la Av. Tarquínio Joslin dos
Santos nº 1000, Foz do Iguaçu, Paraná – Brasil. Horario de apertura: de lunes a
viernes, de las 07:00 a las 23:00, y los sábados desde las 07:00 hasta las 18:00.

•La  oficina  de  la  Pro  Rectoría  de  Relaciones  Internacionales  e  Institucionales
(PROINT) está ubicada em la Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842 – Vila A, sala 204,
Foz do Iguaçu, Paraná – Brasil. Horario de atención: de lunes a viernes, de las 9:00
a las 12:00 y de las 14:00 a las 17:00.

Pronto volveremos a escribirlos con informaciones sobre la matrícula y la programación
de recepción. Seguimos a su disposición para solucionar eventuales dudas o inquietudes.
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Deseamos a todos y todas una cálida bienvenida a Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil.

Saludos cordiales,

Foz do Iguaçu, 19 de janeiro de 2017

Cristiane Dutra Struckes
Pró-Reitora de Relações Institucionais e Internacionais em exercício


