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El coordinador del Programa de Posgrado en Literatura Comparada de la Universidad Federal de la 

Integración Latinoamericana (UNILA), autorizado por la resolución UNILA nº 269/2022, publicada en 

el D.O.U. nº 127, de 07 de julio de 2022, en uso de sus facultades, convoca, mediante el presente 

documento, al proceso selectivo de alumnos  regulares con ingreso en el 2023 para la Maestría en 

Literatura Comparada. 

 

1. CUPOS 

 

1.1 El programa ofrece 18 (dieciocho) cupos totalmente gratuitos, distribuidos entre las dos líneas de 

investigación del programa: “Narrativas, Diásporas e Historia” y “Temas, Imágenes y 

Transculturalidad”. 

 

1.2 La asignación de todos los cupos no es obligatoria. La concesión de los cupos dependerá de la 

aprobación de los candidatos según los términos establecidos por esta Convocatoria, en función de la 

decisión exclusiva y soberana del Comité de Selección. 

 

1.3 Los cupos serán asignados según la disponibilidad para orientar a los postulantes de los docentes del 

programa, en concordancia con el ANEXO II de este documento. 

 

1.4 Los 18 (dieciocho) cupos ofertados por el proceso de selección serán distribuidos entre cuatro 

modalidades diferentes: 

 

a) 11 (once) cupos para la modalidad “AMPLIA CONCURRENCIA”, concedidos a cualquier 

candidato(a) sin ninguna distinción; 

 

b) 3 (tres) cupos para la modalidad “AMÉRICA LATINA Y CARIBE”, reservados a candidatos(as) 

no brasileños(as) y exclusivamente provenientes de otros países de América Latina o el Caribe; 

 

c) 3 (tres) cupos para la modalidad “ACCIÓN AFIRMATIVA”, reservados a candidatos(as) 

brasileros(as) auto-declarados(as) negros(as) o pardos(as), indígenas, personas con discapacidad 

funcional o personas transgénero. 

 

d) 1 (un) cupo para la modalidad “HUMANITARIA”, reservado para candidatos(as) refugiados(as) 

y/o portadores(as) de visa humanitaria. 
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2. INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO 

 

2.1 Las inscripciones para el Proceso Selectivo del Programa de Posgrado en Literatura Comparada 

(PPGLC) serán realizadas del día 20 de septiembre de 2022 al 08 de noviembre de 2022. 

 

2.2 El proceso selectivo se destina a candidatos que hayan concluido la graduación y que tengan interés 

en desarrollar investigaciones vinculadas a las líneas de pesquisa del Programa. 

 

2.3 Candidatos que no hayan concluido la graduación en el momento de la inscripción en el proceso 

selectivo deberán anexar una declaración de la institución de la que son miembros, indicando la fecha 

de graduación. En el caso de que el(la) candidato(a) que se encuentra en esta situación sea admitido(a), 

su matrícula dependerá de la obtención del titulo de grado y la presentación del certificado de conclusión 

de los estudios o del diploma en el momento en que efectúe la matrícula. 

 

2.4 Las inscripciones serán realizadas únicamente por vía electrónica a través del Sistema Integrado de 

Gestión de Actividades Académicas (SIGAA) de la UNILA, al cual se puede tener acceso en el siguiente 

enlace: https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf 

 

2.5 Bajo ninguna circunstancia serán aceptadas inscripciones realizadas por otros medios que no sean 

el Sistema Integrado de Actividades Académicas (SIGAA) de la UNILA. 

 

2.6 Al término de la inscripción él(la) candidato(a) recibirá un comprobante, que hará las veces de 

confirmación de la inscripción en el proceso selectivo. 

 

2.7 La conformación de la inscripción no asegura automáticamente la homologación de la inscripción. 

La Homologación de la inscripción sólo ocurrirá en los casos en que la validación de la documentación 

esté de acuerdo con las reglas presentes en esta convocatoria. 

 

2.8 Una vez que la inscripción sea realizada, ésta no podrá ser corregida. En caso del registro de más 

de una inscripción del mismo candidato, será considerada válida la última inscripción. Es de entera 

responsabilidad del (de la) candidato(a) certificar, antes de finalizar su inscripción, que su registro 

cumple íntegramente la presente convocatoria. 

 

2.9 El PPGLC no se responsabiliza por las inscripciones vía internet no recibidas por motivos de orden 

técnico de las computadoras, de fallas de comunicación, de congestionamiento de las líneas de 

comunicación, entre otros factores que imposibiliten la transferencia de los datos de inscripción a través 

de la plataforma SIGAA de la UNILA. 

 

2.10 El proceso de inscripción tendrá dos fases: en la primera fase, el(la) candidato(a) deberá enviar la 

solicitud de formulario de aprobación (ANEXO III) de un docente del programa que oferte cupos 

disponibles para esta selección, conforme ANEXO II de la presente convocatoria. Los correos 

https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf
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electrónicos de los (las) docentes se encuentran en la página del PPGLC, pestaña “Corpo 

Docente”(https://portal.unila.edu.br/mestrado/literatura-comparada/corpo-docente). Es de entera 

responsabilidad del(de la) candidato(a) contactarse con el(la) docente pretendido(a). En la segunda fase 

de la inscripción, el(la) candidato(a) que haya recibido por lo menos un formulario de aprobación 

firmado, deberá ingresar al sistema de inscripción, diligenciar los datos y adjuntar los anexos solicitados. 

Cada candidato(a) podrá anexar hasta dos formularios de aprobación. 

 

2.11 El formulario de aprobación será enviado por el docente al candidato(a) solamente en caso de 

aceptar la orientación del candidato(a), en la hipótesis de aceptación durante el proceso selectivo. 

 

2.12 La decisión de cada docente de firmar, o no, el formulario de aprobación es soberana e inapelable. 

 

2.13 El(la) candidato(a) podrá solicitar un formulario de aprobación a cuántos profesores(as) del cuerpo 

docente desee, pero sólo podrá presentar un máximo de dos formularios de aprobación firmados en el 

momento de su inscripción. Se recomienda a los(las) candidatos(as) que verifiquen formación, grupos 

de investigación, investigaciones y producciones (bibliográficas, técnicas, artisticas) recientes de los 

(las) docentes, de modo que al enviar el resumen de la propuesta del proyecto de investigación esté 

direccionado a la área de actuación del(de la) docente a quien solicitará su aprobación. Para esta 

verificación ingrese a los “Currículos Lattes” del cuerpo docente, disponible en la página web del 

PPGLC: https://portal.unila.edu.br/mestrado/literatura-comparada/corpo-docente 

 

2.14 Para solicitar el(los) formulario(s) de aprobación, el/la candidato(a) deberá enviar un correo 

electrónico a uno o más de los docentes que ofrezcan cupo(s) en esta selección, con por lo menos 48 

(cuarenta y ocho) horas de antelación del plazo final de inscripción en el Proceso Selectivo; anexando 

los documentos relacionados a continuación, en portugués y/o español, agrupados y enviados en un 

archivo electrónico único, en formato PDF (el tamaño del archivo no debe sobrepasar 15MB): 

 

a) Resumen del proyecto de investigación, conforme el modelo presentado en el ANEXO VI. El 

resumen no puede sobrepasar el límite máximo de 3 (tres) páginas y/o 7.500 (siete mil quinientos) 

caracteres (con espacios). 

 

b) Currículo Lattes (obligatorio para candidatos[as] brasileños[as]) o Curriculum Vitae (para 

extranjeros[as] no inscritos en la plataforma Lattes), sin documentos de comprobación. 

 

2.15   En caso que el candidato(a) presente apenas un formulario de aprobación en el momento de la 

inscripción, cualquier docente del programa podrá manifestar interés en orientarlo, tornando al 

candidato(a) vinculado(a) también al cupo del(de la) docente que manifestó interés. 

 

2.16 Son imprescindibles, para la inscripción, en la segunda fase de los(las) candidatos(as) que 

recibieron el formulario de aprobación descrito anteriormente, los documentos relacionados a 

continuación, que pueden ser presentados en portugués y/o español y deben ser anexados en el sistema 

de inscripción en sus respectivos campos, obligatoriamente en formato PDF: 

https://portal.unila.edu.br/mestrado/literatura-comparada/corpo-docente
https://portal.unila.edu.br/mestrado/literatura-comparada/corpo-docente


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA COMPARADA 

 

 

a) Formulario de inscripción (ANEXO I) debidamente diligenciado y firmado, con indicación 

de(los/las) orientador(es/as) e indicación de la modalidad de cupo pretendido. El(la) candidato(a) deberá 

enviar mínimo 01 (una) y máximo 02 (dos) indicaciones de posibles orientadores(as). El(la) candidato(a) 

quedará vinculado(a) exclusivamente al(los) cupo(s) de los(as) docentes indicados(as) a lo largo de todo 

el proceso selectivo, excepto en la Etapa 5 (en acuerdo y del ítem 4.1 de esta convocatoria), cuando la 

atribución de cupos remanentes podrá desconsiderar las indicaciones, en caso de permanencia de cupos 

ociosos; 

 

b) Proyecto de investigación. El proyecto de investigación debe tener mínimo 6 (seis) y máximo 8 

(ocho) páginas, no sobrepasando 20.000 (veinte mil) caracteres (con espacios), y estar ajustado de 

acuerdo con el modelo presentado en el ANEXO V. No serán homologadas inscripciones que presenten 

proyectos en otro formato y/o con número de páginas y/o caracteres superiores o inferiores al 

establecido; 

 

c) Diploma, certificado de conclusión de curso de graduación o, para candidatos que no concluyeran 

la graduación hasta el momento de la inscripción en el proceso selectivo, declaración del programa 

informando fecha estimada de conclusión del curso (son aceptados documentos en español, portugués, 

francés, italiano e inglés. Para los demás idiomas, los documentos deben ser presentados en traducción 

oficial certificada); 

 

d) Histórico escolar del curso de grado (son admitidos documentos en español, portugués, francés e 

inglés. Para los demás idiomas, los documentos se deben presentar en traducción oficial certificada); 

e) Documento de identidad con foto válido en el país de residencia, o pasaporte; 

 

f) Formulario de aprobación (ANEXO III) diligenciado por el candidato(a) y firmado por un(a) 

profesor(a) vinculado(a) en el programa y que ofrezca cupos en esta selección (conforme ANEXO II). 

Cada candidato(a) podrá anexar de 01 (uno) a 02 (dos) formularios de aprobación en el momento de la 

inscripción; 

 

g) Opcionalmente, el(la) candidato(a) podrá anexar a los documentos mencionados arriba, un trabajo 

comprobado de su autoría (o coautoría), publicado en reseñas de eventos o periódicos del área, o 

monografía de conclusión de curso que se encuentre disponible en la biblioteca digital de su universidad; 

 

h) Opcionalmente, el(la) candidato(a) podrá ampliar sus datos, anexando certificado(s) y/o diploma(s) 

de cursos de especialización Lato Sensu o Stricto Sensu que por ventura tenga cursado. 

 

Párrafo único: La comprobación de los documentos originales serán verificados obligatoriamente en 

el momento de la matrícula de los seleccionados. 

 

2.17 Cada campo del sistema de inscripción en la plataforma SIGAA corresponde solamente a 1 (un) 

archivo PDF. 
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3. EL PROCESO SELECTIVO 

 

3.1 El proceso selectivo tendrá dos fases: 

 

a) Primera fase, eliminatoria y clasificatoria (con atribución de nota): análisis del proyecto de 

investigación y del currículo del(la) candidato(a). La nota será atribuida exclusivamente al proyecto de 

investigación. Serán automáticamente eliminadas las candidaturas que obtengan una nota inferior a 7 

(siete) en escala de 0 (cero) a 10 (diez). 

 

b) Segunda fase, eliminatoria y clasificatoria (con atribución de nota): entrevista a distancia vía 

“Conferência Web da RNP” (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) sobre el proyecto de investigación 

remitido durante el proceso de selección por el(la) candidato(a). El enlace será enviado en el acto de la 

invitación para la entrevista. Serán automáticamente eliminados los(las) candidatos(as) que obtengan 

una nota inferior a 7 (siete) en una escala de 0 (cero) a 10 (diez). Las entrevistas tendrán una duración 

máxima de 20 (veinte) minutos. 

 

Párrafo único: El proceso de selección será realizado por la Comisión de Selección, formada por 4 

(cuatro) miembros titulares y 1 (un) suplente, todos docentes del programa. 

 

3.2 El calendario de entrevistas será divulgado en el sitio de la Maestría en Literatura Comparada 

(https://portal.unila.edu.br/editais) en “pós-graduação”. 

 

3.3 Todos los candidatos seleccionados para ser entrevistados deberán confirmar previamente su 

participación al correo electrónico: secretaria.ppglc@unila.edu.br. En caso de que algún(alguna) 

candidato(a) seleccionado(a) no confirme su participación en la entrevista, la Maestría en Literatura 

Comparada (PPGLC, por sus siglas en portugués) podrá convocar a la persona no clasificada a la 

entrevista con el mejor puntaje en la primera fase. 

 

3.4 La entrevista será realizada en portugués o español, según la opción indicada por el candidato(a) en 

el formulario de inscripción (ANEXO I). 

 

3.5 Está restringida la inscripción al proceso selectivo de servidores(as) vinculados administrativamente 

a la UNILA, con excepción de aquellos que hayan suspendido sus funciones mínimo 60 días antes de la 

apertura de la convocatoria de selección a la Maestría en Literatura Comparada. 

 

4. ETAPAS PARA LA APROBACIÓN FINAL DE LAS CANDIDATURAS 

 

4.1 Después de la consolidación de las notas, el Comité de Selección realizará la clasificación de los(las) 

candidatos(as) no eliminados en la primera y segunda fase descritas en el numeral 3.1 de este documento. 

Los cupos correspondientes a cada docente, de acuerdo con las modalidades descritas en el numeral 1.4, 

serán     atribuidos a los candidatos(as) aprobados(as) respetando el siguiente orden: 

mailto:secretaria.ppglc@unila.edu.br.
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a) Etapa 1: Aprobación de los candidatos(as) de la modalidad AMPLIA CONCURRENCIA. Se 

considerarán aprobados(as) los(las) 11 (once) candidatos(as) con las once notas más altas entre todas las 

modalidades de inscripción, siempre y cuando el cupo de el(la)/los(las) docente(s) indicados como 

posible orientador. 

 

b) Etapa 2: Aprobación de los(las) candidatos(as) de la modalidad AMÉRICA LATINA Y 

CARIBE. Los(las) docentes que ya hubiesen asignado el/los cupo(s), que dispusieron durante el 

semestre lectivo en la primera etapa, no participan de esta segunda. Entre aquellos candidatos(as) que 

hayan marcado la modalidad “AMÉRICA LATINA Y CARIBE” en el formulario de inscripción, serán 

considerados(as) aprobados(as) los(las) 3 (tres) candidatos(as) con las notas más altas, siempre y cuando 

el cupo de el(la)/los(las) docente(s) indicado(a)/(os/as) como posible(s) orientador(es) por el(la) 

candidato(a) no haya sido ocupado en la primera etapa. Los(las) candidatos(as) que no hayan sido 

aprobados(as) en esta etapa pasan a concurrir en la modalidad AMPLIA CONCURRENCIA en la etapa 

5 (reconsideración). 

 

c) Etapa 3. Aprobación de los candidatos(as) de la modalidad ACCIÓN AFIRMATIVA. Los(las) 

docentes que ya hubiesen asignado el/los cupo(s) que dispusieron durante el semestre lectivo en la 

primera o segunda etapa no participan en esta tercera. Entre aquellos candidatos(as) que hayan marcado 

la modalidad “ACCIÓN AFIRMATIVA” en el formulario de inscripción, serán considerados(as) 

aprobados(as) los(las) 3 (tres) candidatos(as) con las notas  más altas, siempre y cuando el cupo de el(la)/ 

los(las) docente(s) indicado(a)/(os/as) como posible(s) orientador(es) no haya sido ocupado en la 

primera o segunda etapa. Los(las) candidatos(as) que no hayan sido aprobados(as) en     esta etapa pasan 

a concurrir en la modalidad AMPLIA CONCURRENCIA en la etapa 5 (reconsideración). 

 

d) Etapa 4. Aprobación de los(las) candidatos(as) de la modalidad HUMANITARIA. Los(las) 

docentes que ya hubiesen asignado el/los cupo(s) que dispusieron durante el semestre lectivo en la 

primera, segunda o tercera etapa no participan en esta cuarta. Entre aquellos candidatos(as) que hayan 

marcado la modalidad “HUMANITARIA” en el formulario de inscripción, será considerado(a) 

aprobado(a) el(la) candidato(a) (01 cupo) con las nota más alta, siempre y cuando el cupo de 

el(la)/los(las) docente(s) indicado(a)/(os/as) como posible(s) orientador(es) no haya sido ocupado en la 

primera o segunda etapa. Los(las) candidatos(as) que no hayan sido aprobados(as) en esta etapa pasan a 

concurrir en la modalidad AMPLIA CONCURRENCIA en la etapa 5 (reconsideración). 

 

e) Etapa 5. Reconsideración de candidaturas. Si al final de la etapa 4 uno o más cupos de docentes 

aún no han sido asignados, concurrirán por estos cupos todos los(las) candidatos(as) clasificados(as). 

El(la) candidato(a) con mayor nota entre los que concurren por el cupo será aprobado(a), 

independientemente de la modalidad indicada en el formulario de inscripción. En el caso de que existan 

cupos de profesores sin indicación de interés por parte de los(las) candidatos(as) y que no hayan sido 

ocupados aún, los(las) candidatos(as) que no hayan sido aprobados en ninguna de las etapas anteriores 

y que hayan obtenido las notas más altas serán asignados a estos cupos. 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA COMPARADA 

 

 

 

5. RESULTADO DE LA SELECCIÓN 

 

5.1  Los resultados de cada fase de la selección serán divulgados en el sitio web del Programa 

https://portal.unila.edu.br/editais 

 

5.2 El resultado final del proceso selectivo será divulgado hasta el día 20 de diciembre de 2022. 

 

6. RECURSOS 

 

6.1 Habrá tres momentos en que el(la) candidato(a) podrá interponer recursos: tras la homologación de 

las candidaturas. En un plazo no superior a 36 horas después de publicados los resultados de candidaturas 

homologadas. Tras la publicación de los resultados preliminares de la evaluación del proyecto. En un 

plazo no superior a 36 horas después de publicados los resultados preliminares de la primera fase. Tras 

la publicación preliminar del resultado final. En un plazo no superior a 36 horas después de publicados 

los resultados preliminares de la selección final. 

 

6.2 En todos los casos de interposición de recursos, el(la) candidato(a) deberá: 

 

a) Encaminar el recurso por escrito en el formulario dispuesto para ello (ANEXO IV), debidamente 

firmado por quien interpone la solicitud, al correo secretaria.ppglc@unila.edu.br, dentro de los plazos 

reglamentados por el cronograma detallado al final de este documento. 

 

b) Indicar los puntos que juzgue discutibles en los resultados publicados. 

 

c) Presentar una justificación fundamentada con base en la información suministrada en este 

documento. 

 

d) Informar del nombre, documento de identidad (RG [brasileños]), (RNE, DNI o pasaporte 

[extranjeros]) y fecha. 

 

6.3  Los recursos serán evaluados por la Comisión de Selección. 

 

6.4  El resultado de el(los) recurso(s) se hará público en el sitio web de la Maestría en Literatura 

Comparada. 

 

7. MATRÍCULA 

 

7.1 La matrícula de los(las) candidatos(as) aprobados(as) será realizada de acuerdo con el calendario 

académico de la Unila para 2022 a ser publicado por la PRPPG. Si no se ocupa alguno de los cupos 

disponibles tras el período regular de matrícula, podrán ser llamados otros candidatos(as) aprobados(as) 

https://portal.unila.edu.br/editais
mailto:secretaria.ppglc@unila.edu.br
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durante el proceso selectivo. 

 

8. BECAS 

 

8.1  El ingreso al Programa de Maestría en Literatura Comparada no implica el derecho a recibir una 

beca. La oferta de becas dependerá de la disponibilidad de recursos de las agencias de financiamiento. 

 

8.2  En el caso de que haya recursos presupuestales para becas, los requisitos y demás criterios de 

selección serán publicados en una Convocatoria especificamente destinada a tal fin. 

 

9. EXAMEN DE SUFICIENCIA EN LENGUA EXTRANJERA 

 

9.1  El examen de suficiencia no forma parte del proceso selectivo. Sin embargo, es obligatorio para la 

obtención del titulo de Magíster en Literatura Comparada. 

 

10. LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

 

10.1  La Comisión de Selección, estará conformada por 4 (cuatro) miembros titulares e um miembro 

suplente, todos docentes del programa. 

 

 

La lista de  los miembros de la  Comisión de Selección  en este proceso selectivo será divulgada  

el día 08 de noviembre de 2022 en la página web de la Maestría en Literatura Comparada. 

 

 

11. CRONOGRAMA 

 

Publicación de la Convocatoria 20 de septiembre de 2022 

Período de inscripciones 21 de septiembre a 08 de noviembre de 2022 

Homologación de las Inscripciones Hasta 11 de noviembre de 2022, a las 12h00min  

(horario de Brasilia) 

Interposición de Recursos Hasta 13 de noviembre de 2022 a las 23h59min   

(horario de Brasilia) 

Resultado de la Evaluación de 

Recursos 

Hasta 18 de noviembre de 2022 
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Primera Fase: análisis del proyecto 

de investigación y del currículo 

del(la) candidato(a) 

21 a 25 de noviembre de 2022 

Divulgación del Resultado Preliminar 

de la Primera Fase 

Hasta 25 de noviembre de 2022 a las 12h00min   

(horario de Brasilia) 

Interposición de Recurso Hasta 27 de noviembre de 2022 a las 23h59min  

(horario de Brasilia) 

Resultado de la Evaluación de 

Recursos 

30 de noviembre de 2022 

Homologación y Divulgación del 

Resultado de la Primera Fase 

30 de diciembre de 2022 

Publicación del Calendario de 

Entrevistas 

30 de noviembre de 2022 

Confirmación por el Candidato de su  

Entrevista 

Hasta 02 de diciembre de 2022 

Segunda Fase: Entrevista a 

Distancia (Plataforma Conferência 

Web da RNP) con el    Candidato. 

De 05 a 09 de diciembre de 2022 

Divulgación Preliminar del Resultado 

Final 

Hasta 16 de diciembre de 2022 a las 12h00min 

(horario de Brasilia) 

Interposición de Recurso Hasta 18 de diciembre de 2022 a las 23h59min 

(horario de Brasilia) 

Resultado de la Evaluación de 

Recursos 

Desde 20 de diciembre de 2022 

Homologación y Divulgación del 

Resultado Final 

Desde 20 de diciembre de 2022 
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Envío de las Cartas de Aceptación Desde 20 de diciembre de 2022 

Matrícula Conforme calendario académico de 2023 

Inicio Probable de las Clases Conforme calendario académico de 2023 

 

 

12. DISPOSICIONES FINALES 

 

12.1 La inscripción del(la) candidato(a) implica conocimiento y concordancia con las normas y 

condiciones establecidas en este documento, no se aceptan alegaciones de desconocimiento. 12.2 Los 

casos omisos o situaciones no previstas en este documento serán analizados por la Comisión de 

Selección. 

 

 

 

Foz do Iguaçu, 20 de septiembre de 2022. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Emerson Pereti 

Coordinador del Programa de Pós-Graduación en Literatura Comparada 
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ANEXO I 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PROCESO SELETIVO 2023  

EDITAL PPGLC Nº 26/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 3X4 

 

1. DATOS PERSONALES 

 

Nombre: _______________________________________________ 

 

CPF (brasileños): _____________________________________ 

 

Documento de Identidad: Tipo: (  ) RG (  ) RNE (  ) Pasaporte (  ) DNI 

Número del documento: _____________________________ 

Fecha de expedición: _____/_____/_____ 

 Fecha de nacimiento: _____/_____/_____ 

 

Estado Civil: __________________________ 

 

Dirección: 

___________________________________________________ 

 

Complemento: _______________________________________________ 

 

Barrio: ______________________________________________ 

 

Ciudad: 

_____________________________________________________ 

 

Código Postal: _______________________________________________ 

 

Estado: ______________________ País: ___________________ 

 

Teléfono: (   ) ___________________ 

 

E-mail: ______________________________________________ 
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2. DATOS DE LA INSCRIPCIÓN 

 

Opción de Orientador 1: ___________________________________ 

Opción de Orientador 2: ___________________________________ 

Opción de Lengua para Entrevista: (    ) Portugués (    ) Español (    ) Libras 

 

Modalidad de vaga (marcar uno como máximo): 

 

( ) AMPLIA CONCURRENCIA: candidatos(as) que no se encuadren en 

ninguna de las modalidades a                      seguir: 

 

( )  ACCIÓN AFIRMATIVA: cupos reservados a candidatos(as) brasileños(as) 

autodeclarados(as) negros(as) pretos(as) o pardos (as), indígenas, personas con 

deficiencia o personas transgénero. 

 

( ) AMÉRICA LATINA Y CARIBE: cupos reservados a candidatos(as) 

extranjeros(as) oriundos(as) de  países latinoamericanos o caribeños. 

 

( ) HUMANITÁRIA: cupo reservado a candidatos(as) refugiados(as) y/o 

portadores(as) de visa  humanitária. 

 

 

3. FORMACIÓN SUPERIOR 

Nivel Curso / Institución Ciudad/UF/País Año inicio Año fin 

Grado     

Especialización     
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4.  DECLARACIÓN DE ANUENCIA: 
 

Declaro saber que las actividades del PPGLC se desenvuelven tanto en portugués como en español 

y declaro conocer y aceptar integralmente las normas establecidas en el Edital Nº 26/2022-PPGLC 

para el Proceso Selectivo de estudiantes regulares para el Curso de Maestría del Programa de 

Posgrado en Literatura Comparada (PPGLC) de la Universidad Federal de la Integración 

Latinoamericana (UNILA). 

 

 

__________________                                                                  ___________________ 
                  

              Local y fecha                                                                         Assinatura candidato(a) 
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ANEXO II 

CUADRO DE CUPOS OFERTADOS POR DOCENTE 

 

DOCENTE CUPOS 

Antonio Rediver Guizzo 01 

Carlos Henrique Lopes de Almeida 02 

Débora Cota 02 

Dinaldo Sepúlveda Almendra Filho 0 

Emerson Pereti 02 

Felipe dos Santos Matias 01 

Fernando Mesquita de Faria 01 

Livia Santos de Souza 03 

Lorena Rodrigues Tavares de Freitas 01 

Marcelo Marinho 03 

Mariana Cortez 02 

Rosangela de Jesus Silva 0 

TOTAL 18 
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ANEXO III 

FORMULARIO PARA ANUENCIA DEL(LA) ORIENTADOR(A) 

 

 

(Este formulario, firmado por el(la) posible orientador(a), debe ser anexado por el(la) candidato(a) a los 

demás documentos, conforme orientación establecida en la llamada.) 

1) Nombre del(la) candidato(a): 

 

 

 

 

2) Nombre del(la) posible orientador(a): 

 

 

 

 

3) Título de la propuesta de trabajo: 

 

 

 

 

Declaro que, en la eventual admisión del(la) candidato(a) en la selección para el Programa de Posgrado 

en Literatura Comparada (PPGLC), yo, (NOMBRE DEL(LA) ORIENTADOR(A), estoy dispuesto(a) a 

orientarlo(a) en todas las etapas de sus estudios en el curso. 

 

 

 

Foz do Iguaçu, ___________ de ______________________ de 2022. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 

Firma del orientador pretendido 
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ANEXO IV 

FORMULARIO PARA RECURSO REFERENTE AL EDITAL PPGLC Nº 26/2022 

A la Comisión de Selección del PPGLC. 

 

 

Yo, __________________________________________   candidato(a) del proceso selectivo 2022 de la 

Maestría en Literatura Comparada, portador(a) del RG/RNE/ DNI/Pasaporte     nº ___________________ 

solicito que se reevalúe el siguiente recurso: 

 

Razón del recurso (transcriba el punto del documento de selección que se considere no cumplido): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Justificativa fundamentada (explique las razones por las cuales se cree que el punto no fue seguido): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Solicitación (con base en la justificativa anterior, presente su solicitación para reconsideración): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

fecha y firma del(a) candidato(a) 
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ANEXO V  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 

[centralizado, letras mayúsculas, fuente Times New Roman, tamaño 14, negrita] 

(2 líneas sin texto, tamaño 12) 

 

APELLIDO, Nombre del(la) candidato(a). 

 

(línea sin texto, tamaño 12) 

 

APELLIDO, Nombre del(la) Profesor(a) Orientador(a) 1 

Línea de Investigación - xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

E-mail: joão@gmail.com; 

 

 

(línea sin texto, tamaño 12) 

 

APELLIDO, Nombre del(la) Profesor(a) Orientador(a) 1 Línea de Investigación - 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

(línea sin texto, tamaño 12) 

 

 

1 Introducción 

(fuente Times New Roman, tamaño 12, entrelínea 1,5) 

 

 

2 Justificativa y presentación del problema abordado 

 

(fuente Times New Roman, tamaño 12, entrelínea 1,5) 

 

 

3 Objetivos 

(fuente Times New Roman, tamaño 12, entrelínea 1,5) 

 

4 Fundamentación teórica y metodológica 

(fuente Times New Roman, tamaño 12, entrelínea 1,5) 
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5 Bibliografía y otras fuentes 

 

(fuente Times New Roman, tamaño 12, entrelínea 1, sin marcación de párrafo) 

 

Ejemplos: 

 

APELLIDO, Nombre. Título de la obra en negrita: subtítulo sin negrita. Ciudad: Editora, Año. 

 

APELLIDO, Nombre. Título: subtítulo. Nombre de la revista, Lugar de publicación, volumen, número, 

paginación, Año. 

 

Obras referenciadas que estén disponibles en internet, deben también presentar dirección URL y fecha 

de acceso, conforme modelo abajo. 

 

Ejemplo: 

 

APELLIDO, Nombre. Título: subtítulo. Nombre de la revista, Lugar de publicación, volumen, número, 

paginación, año. Disponible en: https://www.unila.edu.br/mestrado/literatura-comparada. Acceso en: 05 

de ago. 2016. 

 

Referencias de otros géneros textuales no ejemplificados aquí, deben seguir las reglas de la ABNT. 

http://www.unila.edu.br/mestrado/literatura-comparada


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA COMPARADA 

 

 

ANEXO VI 

 

RESUMO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

TÍTULO DEL RESUMEN DEL PROYECTO 

 

[centralizado, letras mayúsculas, fuente Times New Roman, tamaño 14, negrita] 

(2 líneas sin texto, tamaño 12) 

 

APELLIDO, Nombre del(a) candidato(a). 

 

(línea sin texto, tamaño 12) 

Resumen 

(fuente Times New Roman, tamaño 12, entrelínea 1,5) 

 

 

E-mail: joão@gmail.com; 

 

 

El resumen debe presentar: 

 

- breve introducción del trabajo, en la cual se debe describir el objeto de investigación y los 

objetivos propuestos; 

- breve descripción metodológica, en la cual debe ser explicitado el tipo de estudio y los métodos 

utilizados en la investigación; 

- breve fundamentación teórica, que debe presentar las principales contribuciones teóricas y 

autores que van a fundamentar la investigación pretendida. 

 

Se recomienda que el resumen presente tres párrafos, cada uno destinado a los tópicos anteriormente 

presentados. 

Por fin, se debe presentar después del resumen, en la sección “referencias”, las principales 

“referencias” utilizadas en el proyecto de investigación, conforme modelo. 

El resumen no puede sobrepasar el límite de 3 (tres) páginas y 7.500 caracteres, contando los 

espacios (no hay número mínimo de páginas y/o caracteres). 

 

Referencias 

(fuente Times New Roman, tamaño 12, entrelínea 1, sin marcación de párrafo) Ejemplos: APELLIDO, 

Nombre. Título de la obra en negrita: subtítulo sin negrita. Ciudad: Editora, Año. 
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APELLIDO, Nombre. Título: subtítulo. Nombre de la revista, Lugar de publicación, volumen, número, 

paginación, Año. 

 

Obras referenciadas que estén disponibles en internet, deben también presentar dirección URL y fecha 

de acceso, conforme modelo abajo. 

 

Ejemplo: 

 

APELLIDO, Nombre. Título: subtítulo. Nombre de la revista, Lugar de publicación, volumen, número, 

paginación, año. Disponible en: https://www.unila.edu.br/mestrado/literatura-comparada. Acceso en: 05 

de ago. 2016. 

 

 

Referencias de otros géneros textuales no ejemplificados aquí, deben seguir las reglas de la ABNT. 

http://www.unila.edu.br/mestrado/literatura-comparada

