
Cursos de Grado de La Universidad Federal de la Integración

Latinoamericana (UNILA)
 

Código de Beca: 1560

Nombre: Cursos de Grado de La Universidad Federal de la Integración Latinoamericana

(UNILA)

Descripción: Son más de 700 cupos en 29 carreras de grado. Todas las carreras son

diseñadas con vistas a la formación superior de calidad y con amplio

conocimiento sobre la realidad del continente. La UNILA también cuenta con

proyectos de investigación y de extensión para que los futuros profesionales

puedan prepararse para contribuir al desarrollo y la integración de América

Latina y del Caribe

Fuente principal: Brasil

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: 31/10/2019

Requisitos: Podrá presentarse a una vacante en las carreras de grado de UNILA el/la

postulante que, en el momento de su inscripción, atienda obligatoriamente a la

totalidad de los requisitos a continuación:

I –no tener la nacionalidad brasileña, aunque binacional;

II –haber concluido estudios de enseñanza media, secundaria, bachillerato o

formación equivalente íntegramente fuera de Brasil;

III –no tener vínculo activo con la UNILA; y

IV –tener como mínimo 18 (dieciocho) años o cumplir 18 (dieciocho) años hasta

el 01 de febrero del 2020.

1.2 Podrá presentarse a un cupo en las carreras de grado de UNILA el/la

postulante natural de países latinoamericanos o caribeños, excepto de Brasil:

I –que tenga el Idioma Español como lengua oficial: Postulantes de

nacionalidad legalmente declarada y comprobada de uno de los países de

América Latina y el Caribe, en conformidad con el Anexo III;

II –que no tengan el Idioma Español como lengua oficial: Postulantes de

nacionalidad legalmente comprobada y declarada de uno de los países de

América Latina y el Caribe, siempre que presenten uno de los documentos a

continuación:

a) certificación, internacionalmente reconocida, de competencia en lengua

española (CELU o DELE); O

b) certificación, internacionalmente reconocida, de suficiencia en portugués

(Celpe-Bras); O
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c) certificación de haber cursado español o portugués durante el período de un

año o con una carga horaria de 180 horas, como mínimo; O

d) residir en Brasil o en cualquier país de lengua española de América Latina

con anterioridad de, como mínimo, 12 (doce) meses a la fecha de inscripción,

siempre que se lo compruebe a través de documento legal de identificación del

país.

Beneficios: La inscripción es gratuita

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

Forma de Admisión

Todo el proceso de inscripción es gratuito y online. Para participar, basta leer la

Convocatoria, registrarse en el formulario web de Selección de Estudiantes,

elegir una carrera y adjuntar todos los documentos exigidos en formato .pdf. (

https://portal.unila.edu.br/ingresso/internacional/seleccion-2020 )

I n s c r i p c i ó n :

https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/selecao/lista_processos_seletivos.jsf

Contacto en caso de

dudas:

Seleção Internacional | seleccion.al@unila.edu.br

Observaciones: -

Ofrecimiento Nº 1560.1

Nombre ofrecimiento: Cursos de Grado de La Universidad Federal de la Integración Latinoamericana

(UNILA)

Información específica: Areas

Administração Pública e Políticas Públicas•

Antropologia –Diversidade Cultural Latino-Americana•

Arquitetura e Urbanismo•

Biotecnologia•

Ciência Política e Sociologia –Sociedade, Estado e Política na

América Latina

•

Ciências Biológicas –Ecologia e Biodiversidade•

Ciências da Natureza –Biologia, Física e Química•

Ciências Econômicas –Economia, Integração e Desenvolvimento•

Cinema e Audiovisual•

Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar•

Engenharia Civil de Infraestrutura•

Engenharia de Energia•

Engenharia de Materiais•

Engenharia Física•
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https://portal.unila.edu.br/graduacao/administracao-publica
https://portal.unila.edu.br/graduacao/antropologia
https://portal.unila.edu.br/graduacao/arquiteturaeurbanismo
https://portal.unila.edu.br/graduacao/biotecnologia
https://portal.unila.edu.br/graduacao/ciencia-politica-sociologia
https://portal.unila.edu.br/graduacao/ciencia-politica-sociologia
https://portal.unila.edu.br/graduacao/ciencias-biologicas
https://portal.unila.edu.br/graduacao/ciencias-natureza
https://portal.unila.edu.br/graduacao/ciencias-economicas
https://portal.unila.edu.br/graduacao/cinemaeaudiovisual
https://portal.unila.edu.br/graduacao/desenvolvimento-rural-seguranca-alimentar
https://portal.unila.edu.br/graduacao/engenharia-civil-infraestrutura
https://portal.unila.edu.br/graduacao/engenharia-energia
https://portal.unila.edu.br/graduacao/engenharia-materiais
https://portal.unila.edu.br/graduacao/engenharia-fisica


Engenharia Química•

Filosofia –Licenciatura•

Geografia –Bacharelado•

Geografia –Licenciatura•

História –América Latina•

História –Licenciatura•

Letras –Artes e Mediação Cultural•

Letras –Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras•

Matemática –Licenciatura•

Medicina•

Música•

Química –Licenciatura•

Relações Internacionais e Integração•

Saúde Coletiva•

Serviço Social•

Tipo de curso: GRADO

Modalidad de curso: Presencial

País: Brasil

Ciudad: -

Idiomas: español, portugués

Fecha de inicio: -

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

31/10/2019

Duración aprox.: -

Disciplinas: DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Observaciones: -
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https://portal.unila.edu.br/graduacao/engenharia-quimica
https://portal.unila.edu.br/graduacao/filosofia
https://portal.unila.edu.br/graduacao/geografia
https://portal.unila.edu.br/graduacao/geografia-licenciatura
https://portal.unila.edu.br/graduacao/historia
https://portal.unila.edu.br/graduacao/historia-licenciatura
https://portal.unila.edu.br/graduacao/letras-artes-mediacao-cultural
https://portal.unila.edu.br/graduacao/letras-espanhol-portugues
https://portal.unila.edu.br/graduacao/matematica
https://portal.unila.edu.br/graduacao/medicina
https://portal.unila.edu.br/graduacao/musica
https://portal.unila.edu.br/graduacao/quimica
https://portal.unila.edu.br/graduacao/relacoes-internacionais
https://portal.unila.edu.br/graduacao/saude-coletiva
https://portal.unila.edu.br/graduacao/servico-social

