
 ¿CÓMO PROCEDO?

QUIERO CONTRATAR
UN PASANTE DE

DRUSA

Copia del estatuto / Contrato social de la institución;
Copia del documento del representante responsable de
la institución;
Documento de registro completado por la institución.

¿QUÉ DOCUMENTOS SE NECESITAN
REGISTRAR?

¿Su institución ya está registrada para recibir pasantes de UNILA?

Relación de instituciones (públicas y privadas) asociadas a UNILA:
https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/Concedentesvincul
adasUNILA.pdf

Si el lugar ya tiene registro, vaya al Paso 2.

PASO 1 - REGÍSTRESE EN UNILA
PARA RECIBIR PASANTES

Pasantía en Brasil: comunique a la División de Pasantías y Actividades
Complementarias (DEAC) de UNILA la dirección de la institución donde pretende realizar
una pasantía para que se le envíe un documento para completar el registro.
El registro será supervisado directamente por DEAC. Correo electrónico:
prograd.deac@unila.edu.br

Pasantía fuera de Brasil: informe a la Pro-Rectoría de Relaciones Institucionales e
Internacionales (Proint) de UNILA de la dirección de la institución donde pretende
realizar una pasantía para que se le envíe un documento para completar el registro.
El registro será supervisado directamente por Proint. Correo electrónico:
proint@unila.edu.br

Para realizar la Pasantía, el alumno de DRUSA deberá elaborar un Plan de Pasantía
de las actividades que se realizarán durante el período de prácticas.

Estas actividades serán supervisadas por un profesional que trabaja con desarrollo
rural y seguridad alimentaria en el lugar de la pasantía.

Al finalizar la Pasantía, el responsable de supervisión deberá realizar una evaluación
de las actividades del pasante, que se adjuntará al informe final de la pasantía.

PASO 2 - IDENTIFICAR EN EL LUGAR DE LA
PASANTÍA QUIÉN SERÁ RESPONSABLE DE LA
SUPERVISIÓN

SI EL LUGAR NO TIENE REGISTRO, SERÁ NECESARIO
REGISTRARSE. ¿COMO HACER?

¿QUÉ PROFESIONAL PODRÁ HACER LA
SUPERVISIÓN DE LAS PASANTÍAS?

El requisito es ser un profesional con título universitario que trabaje
en el área de desarrollo rural y seguridad alimentaria en la
institución que recibirá al pasante. No se requiere un título
profesional específico.



 ¿CÓMO PROCEDO?

QUIERO CONTRATAR UN
PASANTE DE DRUSA

La pasantía no es un puesto de trabajo y no constituye una relación laboral, por lo
que el contratante está exento de las principales cargas laborales y sociales.
Según la legislación brasileña (Ley nº 11.788, del 25/09/2008), no existe un monto
específico para la remuneración del pasante.

Las instituciones que otorgan la pasantía ofrecen diferentes montos de RETRIBUCIÓN
y DOTACIÓN DE TRANSPORTE, y algunas ofrecen montos adicionales, por ejemplo,
asistencia alimentaria. En todos los casos, las instituciones deben garantizar el pago
de la Póliza de Seguro de Accidentes Personales (invalidez permanente o muerte)
del pasante.
A continuación presentamos los montos que actualmente pagan las instituciones que
más contratan a pasantes remunerados en el municipio de Foz do Iguaçu, que son
Itaipu Binacional y el Municipio de Foz do Iguaçu.

PMFI *: remuneración de R$ 680,00 + R$ 170,00 (Subsidio de transporte) - referido a
20 horas semanales;
ITAIPU Br **: remuneración de R$ 772,00 + Subsidio de transporte - - referido a 20
horas semanales.

* Datos tomados de la última convocatoria de PMFI publicada en el diario oficial del
municipio el 18 de febrero de 2021, disponible en: https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-
4849&diario
** Datos tomados de la última Convocatoria de Itaipu Binacional, publicada en el
sitio web de la institución, el 07/06/2021, disponible en:
https://www.itaipu.gov.br/recursoshumanos/programa-de-estagios

Para que la pasantía se lleve a cabo, el representante de la institución donde
se realizará la pasantía (otorgante) deberá firmar el Término de Compromiso
de la Pasantía Remunerada, a ser completado por el estudiante de DRUSA.

El representante de la institución es el responsable del lugar donde se están
realizando las actividades de pasantía, y sus datos deben incluirse al inicio
del Término de Compromiso de la Pasantía Remunerada, como responsable
de la institución.

PASO 3 - TÉRMINO DE COMPROMISO
PARA LAS PASANTÍAS PAGADAS

El Término de Compromiso de Pasantía Remunerada es sumamente relevante.
Este documento informa el valor de la retribución de la pasantía, el número de la
Póliza del Seguro de Accidentes Personales (invalidez permanente o fallecimiento)
y el nombre de la Aseguradora, además del valor de la Dotación de Transporte. 

El Plazo llevará la firma del responsable de la institución donde se realizará la
pasantía (institución otorgante), el pasante, el responsable de la División de
Pasantías de UNILA y el pasante.

Si la institución no tiene un modelo de Término de Compromiso, UNILA recomienda
la Plantilla disponible en:
https://unila.edu.br/sites/default/files/files/Termo%20Remunerado%20e%20Pla
no%20de%20Est% C3 % Algio.pdf 

CURIOSIDAD 01: ¿CUÁL ES EL VALOR DE UNA
PASANTÍA REMUNERADA - DRUSA?



 ¿CÓMO PROCEDO?

QUIERO CONTRATAR UN
PASANTE DE DRUSA

¿Sabías que el Centro de Integración Escuela-Empresa de Paraná realiza todos los
trámites para la contratación de un pasante para una institución/empresa?

Para ello, su institución/empresa debe registrarse en el CIEE/PR. A partir de esto, es
el CIEE-PR quien realizará todos los trámites burocráticos para la contratación de
pasantes, además de monitorear todo el proceso de pasantía, hasta su conclusión.

Es una forma que tiene la institución/empresa de garantizar la eficiencia y
transparencia en todo el proceso de prácticas.

CIEE: https://www.cieepr.org.br/menu-superior/estudantes/cadastre-se/

Las instituciones otorgantes de la pasantía deben garantizar el pago de la
Póliza de Seguro de Accidentes Personales (invalidez permanente o muerte)
del pasante.

Esta Póliza de Seguro puede ser contratada por la empresa preferida del
otorgante y debe cubrir todo el período de prácticas.

Como curiosidad, enumeramos a continuación algunas compañías de seguros
que ofrecen una Póliza de Seguro de Accidentes Personales (invalidez
permanente o muerte):
Bradesco Seguros: https://wwws.bradescoseguros.com.br/
Capemisa Seguradora: https://www.capemisa.com.br/ 
Cenaturo on: https://www.centauro-on.com.br/
Porto Seguro: https://www.portoseguro.com.br/ 

Los valores de las Pólizas varían en función de la empresa y el período
contratado. Los datos de los sitios web visitados sugieren un valor promedio
de hasta R$ 30,00 por año para este tipo de Póliza de Seguro.

CURIOSIDAD 02: SEGURO CONTRA LESIONES
PERSONALES (INCAPACIDAD PERMANENTE O

MUERTE) - ¿DÓNDE HACERLO Y CUÁNTO CUESTA?

CURIOSIDAD 03: CENTRO DE INTEGRACIÓN
EMPRESA-ESCUELA PARANÁ

CONTACTO DE LA COORDINADORA DE PASANTÍAS DE DRUSA:
silvia.zimmermann@unila.edu.br

 
MATERIAL PREPARADO CON EL PROGRAMA CANVA GRATUITO - JULIO 2021

***Traducción al español: Ana Alice Eleuterio***

RECORDANDO: 

 El Licenciado en Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria (DRUSA) es un profesional
capacitado en la lectura de los procesos sociales y económicos vigentes en el medio rural y en
la relación rural-urbana, que determinan las opciones técnicas y productivas para la
reproducción social de las familias campesinas, que articula dinámica rural y urbana,
sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria y calidad de vida de agricultores y
consumidores. 

Algunas de las habilidades técnicas del profesional:
- Diseñar e implementar procesos productivos desde una perspectiva social, técnica,
ambiental, cultural y económica fortaleciendo las relaciones estrechas y ampliando las redes
de actores sociales.
- Contribuir al proceso de (re) conversión productiva de las unidades productivas con énfasis
en la agroecología.
- Contribuir a la planificación y gestión de diferentes tipos de organizaciones sociales, tanto
individuales como privadas (producción, agroindustria, comercialización, otros) y colectivas y
públicas (ayuntamientos, sindicatos, asociaciones y cooperativas), encaminadas a fortalecer
la cooperación y la solidaridad en el medio rural. áreas, agricultura y sociedad.
- Participar en la propuesta, formulación, implementación y gestión de proyectos, programas y
políticas públicas orientadas al desarrollo rural y la seguridad alimentaria, privilegiando los
espacios públicos y participativos;

- Articular diálogos entre técnicos y profesionales que trabajan en el campo del desarrollo

rural y la seguridad alimentaria para desarrollar, implementar y monitorear proyectos

orientados a la agricultura familiar local y regional, agregando valor a estos productos.

https://www.cieepr.org.br/menu-superior/estudantes/cadastre-se/
https://wwws.bradescoseguros.com.br/
https://www.capemisa.com.br/
https://www.centauro-on.com.br/
https://www.portoseguro.com.br/

