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ATA Nº 01/2022 –1ª Reunião Ordinaria do Colegiado do Curso de LAMC. 14 de 
fevereiro, 2022, 10h30m em Plataforma Virtual Meet.  Presentes: Angelene Lazaretti, Aníbal 
Orué Pozzo, Cristiane Checchia,  Diana Araujo Pereira, Giane Lessa, Fabio Salvatti, Mario Ramão 
Vilhalva, Ma. Eta Vieira, Kevin Carrera, Leomar da Silva Pinto, Joao Victor Concer Correia. O 
Prof. Thiago Bolivar, ausente com aviso. Informes. A Profa. Ma Eta declara que la disciplina 
Fundamentos de América Latina II aun no presentó su Plan de Enseñanza; señala que en varios 
momentos intentó contactar con la Profa. responsable pero no tuvo respuesta. Igualmente comenta 
sobre a verba destinada al curso. Inicialmente, y por la premura, del tiempo la misma fue colocada 
para actividades relacionadas con la Semana Académica do Curso; apuntó que el Colegiado puede 
alterar esto si así lo entiende. El Colegiado confirma la aplicación de dichos fondos para la Semana 
Académica. Informe del Profesor Aníbal Orué Pozzo, sobre el proceso de reconocimiento del título 
por parte de la UFMS. Destaca y agradece el apoyo de diversas instancias: Colegiado LAMC, de 
RRII, del ILAACH, ILAESP, asimismo de autoridades de UNILA que en algunos casos enviaron 
email de apoyo a dicha gestión. Por otro lado, señala que autoridades de la UFMS que cuidan del 
proceso de reconocimiento de títulos en esa institución le comentan que recibieron 
aproximadamente 5 (cinco) emails anónimos, todos ellos expresando su oposición a que la 
institución reconozca dicho título y también diversas expresiones que no condicen con la ética. Se 
colocan a disposición para elevar dichos documentos a las instancias federales de manera a 
identificar los IP’s de los mismos y, caso sean funcionarios públicos federales, abrir un proceso de 
expulsión de los mismos en función al Estatuto de funcionario Público Federal.  La Profa. Ma. Eta. 
levanta algunos informes en relación a ingresantes, al mismo tiempo apunto que recibió el 
Memorando del Plano de Contrataciones Anuales. Consulta al pleno si se puede reproducir el 
anterior o realizar un nuevo plan. A continuación, informa sobre reunión en el ILAACh que hace a 
cursos EAD, por si alguien tenga interés. Comenta, igualmente que existe poco tiempo para la 
presentación de propuestas. La asistente pedagógica Patricia Queiroz indica que puede ser un 
aspecto de cursos de Actualización pedagógica, que casi todos ellos hoy se realizan bajo esta 
modalidad. observa Patricia. La Profa. Cristiane Checchia pregunta sobre o regimento interno e 
como queda el curso con el cambio de PPC. Es necesario actualizar, concluye. Ponto 1. Avaliação 
dos atos ad referendum. Se aprueban aquellos que la Coordinación los aprobó Ad Referendum. 
Ponto 2. Pauta de reunión del Colegiado 2022. Se propone la primera semana de cada mes a las 
14h. Se aprueba. Ponto 3. Membros do Colegiado. Se necesita actualizar: se deben elegir nuevos 
miembros discentes pues los actuales representantes son formandos. Actualizar estos miembros 
discentes. Se sugiere la posibilidad de reconducción de aquellos discentes que estén en condiciones 
legales para formar parte del Colegiado. Se delega a una decisión de los estudiantes resolver esta 
situación. Joao Victor Conocer confirma que los estudiantes van a realizar una asamblea para elegir 
representantes en el Colegiado. Ponto 4. Proceso por el cual la discente Karine da Silva lira solicita 
trancamento fora de prazo da disciplina Vaguardas Históricas.  La solicitude fue aprobada. Ponto 5. 
Ensino Híbrido/grabación de las clases. El Prof. Mario aclara que él es relator de ese punto en 
CONSUN, juntamente con Patricia Queiroz. En estos momentos están haciendo una amplia 
consulta con todos los sectores involucrados en el tema. Informa cómo está la situación en otros 
cursos de UNILA; aclara que existe un deseo por parte de varios sectores, de volver a clases 
presenciales, pero con seguridad y es eso lo que hoy no se observa apunta; una seguridad 
institucional, todo está muy confuso, concluye. La Profa. Angelene levanta algunas cuestiones en 
términos de seguridad sanitaria para regresar a clases presenciales. La Profa. Cristiane señala que no
existen planos de retorno seguro por parte de autoridades de UNILA. El Prof. Fabio observa que 
este período de pandemia generó también una desmovilización de docentes y estudiantes. Si se 
vuelve al sistema remoto se puede tener un vaciamiento de la universidad y de los cursos, observa. 
Se pregunta dónde están las responsabilidades? Si no existe esta responsabilidad queda todo en algo
abstracto. Patricia señala que la relatoría debe estar relacionada también al plano de retorno y podría
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ser dividida en dos partes: una, asociada a un plan de retorno y otra, una segunda parte, a la minuta 
per se. Con esto se estaría en condiciones de tener un Plan de Retorno con una mejor precisión. 
Patricia aclara que aún no está definido el retorno a clases presenciales. Las clases pueden continuar
siendo remotas. La Profa. Ma. Eta apunta que es lamentable esta situación pues esto aleja 
estudiantes de nuestro curso. Joao Víctor pregunta si el Colegiado ya deliberó en términos de volver
o no a clases presenciales. El Prof. Fabio levanta la necesidad de aclarar las medidas sanitarias para 
volver a clases presenciales, pensando en espacios abiertos y amplios La Profa. Diana señala que en
función de la realidad se piense en clases en espacios más abiertos como sugirió el Prof. Fabio. A 
partir de este elemento de indefinición se dio una discusión acerca de si el curso debe o no volver 
integralmente a clases presenciales y cómo. Se plantearon algunas posibilidades todas ellas 
relacionadas a la seguridad sanitaria. Finalmente se propone el retorno a clases presenciales, pero 
solicitando medidas de seguridad y la atribución de responsabilidades por las mismas a las 
autoridades de UNILA. El discente Kevin Carrera coloca la inseguridad que se introduce entre los 
estudiantes si esta posibilidad de tener clases presenciales no se define claramente. Ponto 6. 
Eleições Coordenaçao. O prof Fabio solicita a coordenação interina que envie a la Comisión 
Electoral de ILAACH la convocatória a elecciones de coordenador y vice. A Prof. Maria Eta apota 
que vai solicitar uma vez que todas assinem a ata. El discente Leomar comenta que va a firmar y 
con eso se compromete en enviar inmediatamente la solicitud de convocar a elecciones a la 
Comisión Electoral. Asimismo la Profa. Maria Eta comenta una respuesta de Andreia, Secretaria 
Ejecutiva del ILAACH, quien apunta que es el colegiado quien debe convocar a elecciones y 
también aclara los posibles electores y quienes pueden ser electos. Se compromete a convocar.   
Ponto 7. Gravação das aulas. Se observa que este ponto já foi atendido y discutido más atrás. Ponto
8. Propuesta do NDE, en relación a varios puntos del PPC. La Profa. Cristiane comenta la situación 
que se encuentran varios curso que deben emprender reformas en el PPC para actualizarlos en 
función de las nuevas normas de educación. Señala que el NDE inicio estudios, reuniones con 
autoridades de UNILA para: estagio, curricularización de la extensión. Comenta que sería 
importante aprovechar esta situación para introducir pequeños ajustes al PPC. Giane explica 
algunas actualizaciones y adecuaciones necesarias al TCC en función a la sugerencia del DENC. Se 
aprueba los cambios sugeridos por la Profa. Giane. Cris explica los distintos momentos del proceso 
y el Fluxo del PPC, tiene que llegar al DENC hasta el 31 de mayo, pasando por el colegiado del 
CILA, Consuni, luego va para el DENC, y regresa nuevamente para el CONSUNI para su 
aprobación definitiva y publicación. Curricularización de la extensión: parte de esto ya está resuelta 
pues el nuevo PCC ya previó ciertas disciplinas que estarían volcadas para extensión. Se debe 
pensar en 10 % de la carga horaria total del curso. Aclara algunas disciplinas que ya fueron 
sugeridas por el DENC. Se deben garantizar espacios para implementar la extensión principalmente 
en las disciplinas que ya existen y están en el PPC. Se abrió una discusión sobre distintas 
posibilidades de incluir procesos de extensión en las disciplinas ya existentes, asimismo en 
disciplinas electivas. La Profa. Cristiane explica que es lo que hasta la fecha fue realizada en 
términos de actualización del nuevo PPC. Al mismo tiempo apunta que es necesario aclarar cuales 
serían las modalidades de extensión que pueden ser introducidas. En relación con la carga horaria 
de algunas disciplinas la Profa. Angelene comenta que Culturas digitales y Genealogía de las Artes 
la primera está con la misma cantidad de créditos y no fue alterada, entonces propone que quede en 
2 cred y Genealogía de las Artes aumente para 4 cred. La prof. Diana consulta cómo eso impacta en 
el semestre. La Profa. Cris señala que en el caso de Invencao de América se considera la 
importancia de continuar con 3 cred.  O en todo caso aumentar para 4, en función al impacto en el 
semestre; Epistemes de la literatura en función a la experiencia de enseñanza remota puede quedar 
con 2 cred. En relacióncon la tabla de equivalencia se realizaron los ajustes pertinentes. Por otro 
lado, la Profa. Diana observa que la tabla de equivalencia es una tabla de hipótesis y no habría 
problemas para reactualizar los cambios. Las áreas señalan deben ser pensadas en función a los 
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semestres. Se abre una discusión sobre las áreas y los presentes expresan sus puntos de vista. 
Deciden continuar discutiendo pues este tema consideran importante para el curso. La profa. 
Cristiane comenta sobre las áreas existentes en el curso y coloca cierta preocupación en el sentido 
que esto puede ser un problema cuando se refiere a concurso de docentes. Necesidad de separar 
instancia académica con administrativa de las áreas. Las prof.s Cristiane  y Angelene comentan que 
existe hoy en UNILA GT’s que están trabajando y discutiendo las áreas en la universidad. El Prof. 
Aníbal se dispone a integrar el GT que en estos momentos está discutiendo las áreas de manera a 
impulsar la creación del área de Comunicación. Como propuesta final se llega a lo siguiente: el 
NDE trabajará en una propuesta para ser discutida posteriormente por el Colegiado.
Siendo las 17.35 h se da por concluida la reunión. Yo, Aníbal Orué Pozzo redacto esta acta para 
finese de registro. - 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 01/03/2022 13:48 )
ANGELENE LAZZARETI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAACH (10.01.06.01.04)

Matrícula: 3126883

 (Assinado digitalmente em 07/03/2022 16:23 )
ANIBAL ORUE POZZO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAACH (10.01.06.01.04)

Matrícula: 2351477

 (Assinado digitalmente em 28/02/2022 15:43 )
CRISTIANE CHECCHIA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAACH (10.01.06.01.04)

Matrícula: 2124810

 (Assinado digitalmente em 26/02/2022 19:47 )
DIANA ARAUJO PEREIRA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

PPGIELA (10.01.06.01.04.06)

Matrícula: 1619312

 (Assinado digitalmente em 26/02/2022 10:49 )
FABIO GUILHERME SALVATTI
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAACH (10.01.06.01.04)

Matrícula: 1769011

 (Assinado digitalmente em 07/03/2022 16:17 )
GIANE DA SILVA MARIANO LESSA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAACH (10.01.06.01.04)

Matrícula: 1488654

 (Assinado digitalmente em 26/02/2022 06:30 )
MARIA ETA VIEIRA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CLAMC (10.01.06.01.04.03.01)

Matrícula: 2865749

 (Assinado digitalmente em 02/03/2022 09:07 )
MARIO RAMAO VILLALVA FILHO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAACH (10.01.06.01.04)

Matrícula: 1927115

 (Assinado digitalmente em 26/02/2022 10:31 )
LEOMAR DA SILVA PINTO

DISCENTE

Matrícula: 2017101120014307

 (Assinado digitalmente em 02/05/2022 15:19 )
JOAO VICTOR CONCER CORREA

DISCENTE

Matrícula: 2018101120006260
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