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CONVOCATORIA Nº 03/2021/PPGIELA 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA ALUMNOS(AS) REGULARES 2022 

MAESTRÍA INTERDISCIPLINARIA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 

 

La coordinadora del Programa Interdisciplinario de Posgrado en Estudios Latinoamericanos 

(PPG-IELA) de la Universidad Federal de Integración Latino-Americana (UNILA), designada 

por la Ordenanza nº 817/2019/GR, publicada en el boletín de servicio nº 504 del 13 de diciembre 

de 2019, en uso de sus atribuciones, hace público, por la presente convocatoria, la apertura del 

proceso de selección de alumnos(as) regulares 2022 para el curso de Maestría Interdisciplinaria 

en Estudios Latinoamericanos con el objetivo de recibir investigadores(as) latinoamericanos(as) 

y otros interesados(as) en temas relacionados con el continente. 

1. DE LAS VACANTES DE AMPLIA COMPETENCIA Y ACCESO AFIRMATIVO 

 

1.1 El programa ofrece 24 (veinticuatro) vacantes totalmente gratis en el curso de Maestría 

Interdisciplinaria en Estudios Latinoamericanos, distribuido entre sus tres líneas de 

investigación, “Tránsitos Culturales”, “Prácticas y Saberes” y “Fronteras, Diásporas y 

Mediaciones” según lo dispuesto en el ANEXO II de esta convocatoria, con actividades 

programadas para iniciar en marzo de 2022. 
 

1.2 Por lo menos 03 (tres) de las 24 (veinticuatro) vacantes, serán asignadas a la política de 

acceso afirmativo para candidatos(a) indígenas, negros (negros o pardos), personas trans 

(transexuales o travestis) y personas con discapacidad que opten por participar del proceso de 

selección en este tipo de vacantes. 
 

1.3 El(La) candidato(a) interesado(a) y elegible para vacantes de acceso afirmativo, deberá 

indicar esta condición en el sistema de inscripción electrónica en el Sistema Integrado de Gestión 

de Actividades Académicas (SIGAA) de la UNILA, así como adjuntar, en el formulario de 

inscripción, uno de los siguientes documentos, según corresponda: 

a) Certificado médico, para personas con discapacidad; o 

b) Autodeclaración civil (ANEXO V), para candidatos(as) indígenas, negros (negros o pardos) y 

personas trans (transexuales o travestis). 
 

1.4 En el caso que no existan candidatos(as) seleccionados(as) en la modalidad de acceso 

afirmativo, las vacantes correspondientes serán redistribuidas para competencia general. 
 

1.5 Las vacantes sin cubrir para acceso afirmativo se distribuirán equitativamente, o no, entre 

las tres líneas de investigación, a criterio del comité de selección. 

 

1.6 Llenar todas las vacantes no es obligatorio. 
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1.7 Después de la distribución de las vacantes de acceso afirmativo, los(as) candidatos(as) a 

estas vacantes seguirán compitiendo con sus respectivas clasificaciones finales a las vacantes con 

amplia competencia. 

 

2. DE LA INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

2.1 Las inscripciones en el proceso de selección para la Maestría Interdisciplinaria en 

Estudios Latinoamericanos se realizarán de acuerdo con las fechas estipuladas en el calendario al 

final de esta convocatoria. 

 

2.2 El proceso de selección está dirigido a candidatos(a) que hayan cursado una titulación en 

cualquier área de conocimiento, interesados en desarrollar investigaciones vinculadas a las líneas 

de investigación del programa. 

 

2.3 Candidatos(as) que no hayan completado su título al momento de la inscripción en el 

proceso de selección deben adjuntar una declaración de su institución educativa de finalización 

probable o una declaración con la fecha de graduación antes del 1 de febrero de 2022. Si el(la) 

candidato(a) que cumple con esta condición es aprobado(a), su inscripción estará sujeta a la 

finalización del curso de pregrado y la presentación del certificado o diploma de finalización del 

curso en el momento de la inscripción. 

 

2.4 Las inscripciones solo se realizarán electrónicamente a través del Sistema Integrado de 

Gestión de Actividades Académicas (SIGAA) de la UNILA, al que se puede acceder a través del 

enlace (https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto). 

 

2.5 En ningún caso se aceptarán inscripciones realizadas por cualquier medio que no sea a 

través del Sistema Integrado de Gestión de Actividades Académicas (SIGAA) de la UNILA. 

 

2.6 Al finalizar la inscripción, el(la) candidato(a) recibirá un comprobante, que le servirá 

como confirmación de inscripción en el proceso de selección. 
 

2.7 La confirmación de la inscripción no garantiza automáticamente la aprobación de la 

misma. La aprobación de la inscripción solo ocurrirá en los casos en que la documentación 

entregada esté de acuerdo con las reglas presentes en la convocatoria. El(La) candidato(a) que no 

presente la documentación requerida o presente documentación incompleta o ilegible será 

eliminado del proceso de selección. 

 

2.8 Una vez realizada la inscripción, no se puede corregir ni rehacer. Es responsabilidad 

exclusiva del(a) candidato(a) asegurarse, antes de finalizar la solicitud, que cumple plenamente 

con la convocatoria. 
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2.9 El PPGIELA no se responsabiliza de las inscripciones vía internet no recibidas por 

razones técnicas de computadoras, fallas de comunicación, congestión de líneas de 

comunicación, así como otros factores que imposibiliten la transferencia de los datos de registro 

al SIGAA de la UNILA. 
 

2.9.1 Habrá dos etapas para la inscripción: en la primera etapa, el(la) candidato(a) deberá 

enviar la solicitud de carta de aceptación a un(a) profesor(a) del programa que figura en la lista 

del ANEXO II de esta convocatoria. La carta debe solicitarse dentro del período indicado en el 

calendario de esta convocatoria. El(La) candidato(a) deberá presentar al(a) profesor(a), vía 

correo electrónico, un resumen de la propuesta del proyecto de investigación a desarrollar, 

utilizando el modelo estándar disponible en el ANEXO IV de esta convocatoria, de entre 600 y 

800 palabras. Los correos electrónicos de los(as) profesores(as) también se pueden encontrar en 

el ANEXO II de este aviso. Es responsabilidad exclusiva del(a) candidato(a) contactar con el(la) 

profesor(a) previsto, y la secretaría o coordinación del curso no se hace responsable de ningún 

tipo de mediación entre candidato(a) y profesor(a). En la segunda fase de la postulación, el(a) 

candidato(a) que haya recibido al menos una carta de aceptación firmada deberá acceder al 

sistema de postulación, completar los datos y colocar los anexos solicitados. Cada candidato(a) 

puede adjuntar hasta dos cartas de aceptación en el momento de la inscripción. 

 

2.9.2 La carta de aceptación será enviada por el(la) profesor(a) al(a) candidato(a) solo si este(a) 

acepta guiar al(a) candidato(a) en caso de aprobación en el proceso de selección. 

 

2.9.3 La decisión de cada profesor(a) de firmar o no firmar la carta de aceptación es soberana e 

indiscutible. 
 

2.9.4 Cada candidato(a) podrá solicitar tantas cartas de aceptación como desee y solicitar la 

carta de aceptación a cualquier profesor(a) de la facultad que figure en la lista del ANEXO II de 

esta convocatoria, pero solo podrá presentar un máximo de dos cartas al momento de la 

inscripción. Se recomienda que los(as) candidatos(as) verifiquen la formación, los grupos de 

investigación en los que actúa, las investigaciones y la producción técnica, artística y / o 

bibliográfica reciente de los docentes del programa en el Currículo Lattes, cuyo enlace se puede 

obtener en la página web del PPGIELA (https://programas.unila.edu.br/iela/corpo-docente), para 

que la presentación del resumen de la propuesta del proyecto de investigación esté alineada con 

el área de actividad del docente. No se recomienda el envío de emails para todos(as) los(as) 

docentes del programa; lo aconsejable es enviar solicitación de carta de aceptación solamente a 

los(as) docentes con afinidades temáticas. 

 

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

recibieron la carta de aceptación firmada descrita anteriormente, los documentos que se 

enumeran a continuación, que pueden presentarse en portugués, español, francés y / o inglés y 

deben adjuntarse en el sistema de inscripción en sus respectivos campos obligatoriamente en 
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formato PDF: 

 

a. Proyecto de investigación en formato A4 (el archivo PDF debe contener un máximo de 15 

(quince) páginas), tipografía Arial 12, a espacio sencillo y preferiblemente estructurado de esta 

manera: 

Título; 

Introducción; 

Justificación; 

Objetivos (generales y específicos); 

Fundamento teórico-metodológico; 

Plan de trabajo (calendario); 
Referencias bibliográficas y otras fuentes consultadas. 

 

Párrafo único: el(la) candidato(a) que supere el límite máximo de 15 (quince) páginas será 

eliminado del proceso de selección. 

 

b. Curriculum Lattes (obligatorio para candidatos(as) que residen en Brasil) o Curriculum Vitae 

(para candidatos que no residen en Brasil y que no optan por registrarse en la Plataforma Lattes); 
 

c. Diploma de graduación (anverso y reverso), certificado de conclusión del curso de 

graduación, declaración de conclusión probable o declaración con fecha de graduación hasta el 1 

de febrero de 2022 (se aceptan documentos en español, portugués, francés e inglés. Otros 

idiomas, los documentos deben ser presentados en traducción jurada); 

 

d. Expediente académico completo de la carrera (anverso y reverso, todas las páginas) (se 

aceptan documentos en español, portugués, francés e inglés. Otros idiomas, los documentos 

deben presentarse en traducción jurada); 
 

e. Identificación con foto (anverso y reverso) válida en el país de residencia o pasaporte; 

 

f. Carta de aceptación de un(a) profesor(a) acreditado(a) en el programa y que figura en el listado 

del ANEXO II, completado y firmado por la misma persona según el ANEXO I de esta 

convocatoria, explicando la aceptación del(a) candidato(a) como guía en caso de aprobación en 

el proceso de selección. 

 

g) Opcionalmente, el(la) candidato(a) puede agregar certificado (s) y / o diploma (s) de cursos de 

especialización Lato Sensu o Stricto Sensu a los que haya cursado. 
 

2.9.6 Cada campo del sistema de registro SIGAA contiene solo 01 (un) archivo PDF. 
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Párrafo único: los documentos justificantes originales serán verificados obligatoriamente en el 

acto de inscripción de los seleccionados. En el momento de la inscripción, para los candidatos 

del sexo masculino, se solicitará prueba del cumplimiento de las obligaciones militares y 

electorales. Se solicitará prueba del cumplimiento de las obligaciones electorales al momento de 

la inscripción, para las candidatas del sexo femenino. 

 

3. DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

3.1 El proceso de selección constará de dos fases: 

 

a. Primera fase, eliminatoria y calificativa, con atribución de nota: análisis del proyecto de 

investigación. Los siguientes criterios se utilizarán en la evaluación de proyectos de 

investigación: adecuación del proyecto al Programa, originalidad del proyecto, calidad del 

proyecto y viabilidad del proyecto. Para cada criterio, se otorgará una puntuación de 0 (cero) a 

10 (diez). El promedio final del(a) candidato(a) en esta fase será el promedio simple, con hasta 

dos decimales, de las 04 (cuatro) calificaciones. En caso de que el(la) candidato(a) sea 

evaluado(a) por más de un evaluador, la media final del(a) candidato(a) en esta fase será la 

media simple de las medias de las evaluaciones realizadas. Las solicitudes con una calificación 

final de menos de 07 (siete) en una escala de 0 (cero) a 10 (diez) serán automáticamente 

eliminadas. 

 

b. Segunda fase, eliminatoria y calificativa, con atribución de nota: entrevista remota (vía 

sistema de web conferencia de la Red Nacional de Investigación con video) sobre el proyecto 

del(a) candidato(a). En la entrevista se evaluarán cinco (cinco) criterios: 1 - Trayectoria 

académica y perspectivas académicas. 2 - Afinidad del postulante con la propuesta de PPG-IELA 

y disponibilidad del(a) candidato(a) para asistir a PPG-IELA. 3 - Relación de las intenciones de 

investigación con el área de concentración del programa, potencial de diálogo con el programa. 4 

- Relación de las intenciones de investigación con temas y problemas en América Latina, 

conocimientos adheridos al programa. 5 - Claridad en la exposición del objeto de investigación, 

objetivos, metodología y procedimientos. Cada criterio de esta fase valdrá hasta 02 (dos) puntos, 

totalizando 10 (diez) puntos como puntuación máxima en la segunda fase. Los(as) candidatos(as) 

que obtengan una nota final inferior a 07 (siete) en una escala de 0 (cero) a 10 (diez) serán 

automáticamente eliminados(as). Las entrevistas tendrán una duración máxima de 20 (veinte) 

minutos. 
 

3.2 El calendario de entrevistas se publicará en el Portal de Avisos de la UNILA en el enlace 

(https://documentos.unila.edu.br/?combine=&field_tipo_tid=All&field rg_o_respons_vel_tid= 

613&field_errata_value=All). 
 

3.3 Los(as) candidatos(as) convocados(as) para la segunda fase recibirán todas las 

recomendaciones técnicas e instrucciones para el acceso a la sala de videoconferencia virtual en 
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el correo electrónico registrado en el proceso de inscripción. 
 

3.4 El promedio final del(a) candidato(a) en el proceso de selección será el promedio simple 

de las calificaciones de la primera y segunda fase del proceso. La clasificación final de los(as) 

candidatos(as) será en orden decreciente de calificación, siendo demostrada por la línea de 

investigación. 

 

3.5 Se prohíbe el registro de servidores de la UNILA vinculados administrativamente al 

proceso de selección, si no han solicitado la baja de sus funciones, al menos 06 (seis) meses 

antes de la publicación de este aviso. 

 
 

4. DEL RESULTADO DE LA SELECCIÓN 

 

4.1 Los resultados de cada fase de la selección se publicarán en el Portal de Convocatorias de 

la UNILA en el  enlace: 

(https://documentos.unila.edu.br/?combine=&field_tipo_tid=All&field rg_o_respons_vel_tid= 

613&field_errata_value=All). 
 

4.2 La clasificación de los(as) candidatos(as) seleccionados(as) se realizará por la línea de 

investigación. Los(as) postulantes aprobados(as), pero no clasificados(as) dentro del número de 

vacantes estarán en lista de espera vigente durante el período de validez de esta convocatoria por 

el período descrito en el calendario presente en este instrumento, válido únicamente para el 

presente proceso de selección, no siendo prorrogable en ningún caso y podrá ser convocado en el 

caso de retirada de los(as) candidatos(as) seleccionados(as) en la primera convocatoria. 

 

5. DE LAS APELACIONES 

 

5.1 Habrá tres momentos en los que el(la) candidato(a) podrá presentar apelaciones: 

 
a. Sobre la aprobación de las candidaturas; 

b. Sobre el análisis del proyecto (resultado preliminar de la primera fase); y 

c. Sobre el resultado final preliminar de la selección. 

 

5.2 En todos los casos de apelación, el(a) candidato(a) deberá remitir la notificación por 

escrito en el formulario correspondiente previsto en el ANEXO III de esta notificación, y 

enviarla al correo electrónico (secretaria.ppgiela@unila.edu.br) dentro de los plazos establecidos 

en el calendario de la convocatoria. 

 

5.3 El(La) candidato(a) podrá adjuntar al formulario de apelación los documentos que 

considere pertinentes, así como podrá utilizar más líneas de las previstas en el formulario de 

apelación. 
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5.5 La(s) apelación(es) serán juzgadas por el comité de selección. 
 

5.4 El resultado de la(s) apelación(es) que pueda presentarse estará disponible en el Portal de 

Avisos de la UNILA en el enlace: 

(https://documentos.unila.edu.br/?combine=&field_tipo_tid=All&field rg_o_respons_vel_tid= 

613&field_errata_value=All). 
 

5.6 En caso de rechazo de una apelación, el(la) solicitante recibirá una respuesta 

argumentada de la apelación por correo electrónico en el momento de la publicación del 

resultado de la(s) apelación(es). 
 

6. DE LA INSCRIPCIÓN 

 

6.1   La inscripción de los(as) candidatos(as) seleccionados se realizará en un plazo a ser 

divulgado en el aviso del resultado final del proceso de selección, con previsión para febrero de 

2022. Si las vacantes no se llenan después del período regular de inscripción, los(as) demás 

candidatos(as) que aprobaron en este proceso de selección se podrán convocar, según el orden de 

clasificación y disponibilidad en las líneas de investigación, mediante convocatorias específicas  

complementarias. 

 

6.2 Los documentos requeridos para la inscripción se divulgarán en un documento específico 

que se remitirá a los(as) candidatos(as) seleccionados(as). 
 

7 DE LAS BECAS 

 

7.1 La admisión al PPG-IELA no implica el derecho a recibir beca o beneficios. El 

recibimiento de becas y beneficios también dependerá de la oferta y disponibilidad 

presupuestaria de las agencias y órganos de desarrollo. 

 

7.2 De existir oferta y disponibilidad de presupuesto, la clasificación final de este proceso de 

selección será criterio para la eventual atribución de becas y beneficios, sin distinción de línea de 

investigación, para los(as) candidatos(as) aprobados(as) que se incorporarán al programa en 2022, 

siempre que el(la) candidato(a) cumpla con los requisitos exigidos por las agencias y órganos de 

desarrollo. 

 

7.3 El curso es público y gratuito, sin que se abonen cuotas ni mensualidades en ningún 

momento. 

 

8 DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

 

8.1 La ordenanza con los miembros del comité de selección, formado por profesores de 
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PPGIELA, será publicada en el boletín de servicio de UNILA y estará disponible en el Portal de 

Convocatorias de la UNILA, junto con otros documentos relacionados con el proceso de 

selección. 

 

9 DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

9.1 La solicitud del(a) candidato(a) implicará en el conocimiento y aceptación de las reglas y 

condiciones establecidas en esta convocatoria, y no se aceptarán alegaciones de desconocimiento. 

 

9.2 Los casos omitidos serán analizados por el comité de selección del PPGIELA junto con 

la coordinación del programa. 

 

10 DEL CALENDARIO 

 

Publición de la convocatoria 12 de julio de 2021 

Plazo de envío de la solicitud de carta de 

aceptación de los(as) candidatos(as) a los 

profesores 

19 de julio de 2021 a 31 de agosto de 2021 (hasta 

las 23h59, horario de Brasília) 

Plazo de envío de cartas de aceptación por 

parte de los profesores a los(as) 

candidatos(as). 

05 de septiembre de 2021 a 12 de septiembre de 

2021 (hasta las 23h59, horario de Brasilia) 

Plazo de inscripción vía SIGAA 13 de septiembre de 2021 a 08 de octubre de 2021 

(hasta las 23h59, horario de Brasilia) 

Aprobación provisional de inscripciones 14 de octubre de 2021 

Presentación de apelación contra la 

aprobación de registros 

15 de octubre a 17 de octubre de 2021 (hasta las  

23h59, horario de Brasilia) 

Resultado de la evaluación de apelaciones 19 de octubre de 2021 

Aprobación final de inscripciones 19 de octubre de 2021 

Primera fase: análisis del proyecto de  

investigación 

19 de octubre de 2021 a 03 de noviembre de 2021 

Publicación del resultado preliminar de la 

primera fase 

05 de noviembre de 2021 

Presentación de apelación contra el resultado 

preliminar de la primera fase 

06 de noviembre de 2021 a 09 de noviembre de 

2021 (hasta las 23h59, horario de Brasilia) 

Resultado de la evaluación de apelaciones 11 de noviembre de 2021 

Aprobación y publicación del resultado de la  

primera fase 

11 de noviembre de 2021 

Publicación del calendario de entrevistas 18 de noviembre de 2021 
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Segunda fase: entrevista remota vía 

videoconferencia/web conferencia 

con l os(as) candidato(as). 

22 de noviembre al 06 de diciembre de  2021 

(Excepto sábados y domingos) 

Publicación del resultado final preliminar 08 de diciembre de 2021 

Presentación de apelación contra el resultado 

final preliminar del proceso de selección. 

09 de diciembre de 2021 al 12 de diciembre de 

2021 (hasta las 23h59, horario de Brasilia) 

Resultado de la evaluación de apelaciones 15 de diciembre de 2021 

Aprobación y publicación del resultado final 15 de diciembre de 2021 

Envio de las cartas de aceptación para   los(as) 

extranjeros(as) aprovados(as) 

17 de diciembre de 2021 

Inscripciones A revelar en el aviso de aprobación y resultado 

final del proceso de selección. Previsto para 

febrero / 2022 

Inicio de las clases Según el calendario académico institucional. 

Previsto para marzo / 2022 

Validez de esta convocatoria 12 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022 

 

Foz do Iguaçu, 12 de julio de 2021.
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ANEXO I 

Plantilla de carta de aceptación (para tutores/asesores) 

 
Al Comité de Selección del Programa Interdisciplinario de Posgrado en Estudios Latinoamericanos 

(PPGIELA). 

Le informo que, en caso de aprobación en el proceso de selección para admisión en 2022, acepto 

orientar al candidato _______________________________________________________ en la 

preparación de su proyecto de tesis y en su desarrollo hasta su defensa, cuyo título provisional es: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________. 

Les informo además que la propuesta de trabajo a desarrollar con el candidato se enmarca en el 

contexto de la línea de investigación: 

( ) Prácticas y saberes           ( ) Tránsitos Culturales          ( ) Fronteras, Diásporas y Mediaciones 

COMPROMISOS MÍNIMOS PARA EL(LA) TUTOR(A) /ASESOR(A) 

1. Al aceptar orientar, el asesor se compromete a viabilizar la investigación para atender las demandas 

docentes de regimiento del PPG-IELA y las deliberadas por el colegiado, así como la Instrucción 

Normativa PRPPG 01/2017, y sus posteriores modificaciones, y otros estándares superiores, 

destacando: 1.1. Apoyar la calidad de los conocimientos teóricos del supervisado y la regularidad de 

sus actividades en el cumplimiento de los plazos del programa definidos en los estatutos o por el 

colegiado; 1.2. Permitir la ejecución de la investigación de la Tesis y la preparación de la(s) 

publicación(es) del trabajo a través de una comunicación científica de calidad. 

Foz do Iguaçu,__de___________de 2021. 

 

_________________________________________ 

Docente responsable (firma con sello funcional o firma digital vía SIPAC) 
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ANEXO II 

Tabla de vacantes ofertadas por la línea de investigación 

Línea de investigación Vacantes – Competencia  

general 

Vacantes – Acceso 

afirmativo 

Total de 

vacantes  de la 

línea 

Prácticas y Saberes 7 1 8 

Tránsitos Culturales 7 1 8 

Fronteras, Diásporas y 

Mediaciones 

7 1 8 

 

Profesores de PPGIELA para solicitar la carta de aceptación 

Profesor Línea de investigación E-mail 

Alexandre Camera Varella Prácticas y Saberes alexandre.varella@unila.edu.br 

Analía Chernavsky Prácticas y Saberes analia.chernavsky@unila.edu.br 

Andrea Ciacchi Prácticas y Saberes andrea.ciacchi@unila.edu.br 

Angela Maria de Souza Fronteras, Diásporas y 

Mediaciones 

angela.souza@unila.edu.br 

Aníbal Orué Pozzo Fronteras, Diásporas y 

Mediaciones 

anibal.pozzo@unila.edu.br 

Bruno López Petzoldt Tránsitos Culturales bruno.lopez@unila.edu.br 

Cristiane Checchia Tránsitos Culturales cristiane.checchia@unila.edu.br 

Diana Araujo Pereira Fronteras, Diásporas y 

Mediaciones 

diana.pereira@unila.edu.br 

Fabio Allan Mendes 

Ramalho 

Tránsitos Culturales  

fabio.ramalho@unila.edu.br 

Johnny Octavio Obando 

Moran 

Prácticas y Saberes  

johnny.moran@unila.edu.br 

Júlio da Silva Moreira Fronteras, Diásporas y 

Mediaciones 

julio.moreira@unila.edu.br 

Laura Fortes Tránsitos Culturales laura.fortes@unila.edu.br 

Laura Janaina Dias Amato Fronteras, Diásporas y laura.amato@unila.edu.br 
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Mediaciones 

Lívia Santos de Souza Tránsitos Culturales livia.souza@unila.edu.br 

Marcelo Augusto Rocha Prácticas y Saberes marcelo.rocha@unila.edu.br 

Marcos de Jesus Oliveira Prácticas y Saberes marcos.jesus@unila.edu.br 

Paulo Renato da Silva Tránsitos Culturales paulo.silva@unila.edu.br 

Rodrigo Faustinoni 

Bonciani 

Prácticas y Saberes rodrigo.bonciani@unila.edu.br 

Simone Beatriz Cordeiro 

Ribeiro 

Fronteras, Diásporas y 

Mediaciones 

 

simone.ribeiro@unila.edu.br 

 

Foz do Iguaçu, 12 de julio de 2021. 
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ANEXO III 

FORMULARIO DE APELACIÓN 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA ESTUDIANTES REGULARES 2022 

 

Yo,  , candidato(a) del 

proceso de  selección de alumnos(as) regulares 2022 de Maestría Interdisciplinaria en Estudios 

Latino-Americanos, portador(a) del RG/RNE/DNI/Pasaporte nº solicito que se evalúe 

la siguiente apelación: 
 

Motivo de la apelación (escriba el ítem de la convocatoria que cree que no se cumplió) 
 
 

 

 

 

 
 

Justificación razonada (explique las razones por las que cree que se violó el ítem) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Solicitud (según la justificación anterior, envíe lo que solicita para que se reconsidere) 
 
 

 

 

 

 
 
 

fecha, lugar y firma del(a) candidato(a) 

 

Observación: si le parece importante, el(la) candidato(a) puede escribir más allá del espacio 

provisto en este formulario, así como adjuntar otros documentos que considere pertinentes.
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ANEXO IV 

PLANTILLA DE PROPUESTA DE PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

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

 

2) Título de la propuesta de trabajo: 
 
 

 

3) Resumen del proyeto: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Firma del(a) candidato(a)
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ANEXO V 

AUTODECLARACIÓN CIVIL – VACANTES DE ACCESO AFIRMATIVO 

 

Yo  , 

portador(a) del RG/RNE/DNI/Pasaporte nº , DECLARO, con el propósito de 

inscribirme en las vacantes de acceso afirmativo del proceso de selección 2022 de la Maestría 

Interdisciplinaria en Estudios Latinoamericanos (PPG-IELA) de la Universidad Federal de 

Integración Latinoamericana (UNILA), bajo las penas de la ley, que soy: 

 
( ) Negro o mestizo 

( ) Indígena 

( ) Transexual/Travesti 

 

 

 
De hecho, firmo la presente. 

 

 
Foz do Iguaçu, de de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
Firma
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