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MATRÍCULA 
Para los nuevos estudiantes, la matrícula 
en el curso de graduación, en el período 
regular, depende de las siguientes 
condiciones: 

a)realización de pre-matrícula vía 
formulario electrónico en los plazos 
estipulados en la convocatoria, portaria 
y/o Instrucción Normativa; 
b) presentación de todos los documentos 
en el plazo y de acuerdo con las normas 
que constan en la convocatoria, portaria 
y/o Instrucción Normativa;
c) procesamiento de la matrícula.
 

ACESSO AL E-MAIL DE LA UNILA
El e-mail institucional es el medio de 
comunicación oficial de la Universidad. 
Tendrás un e-mail con el 
sufijo+@aluno.unila.edu.br; a través 
de él serán enviados todos los avisos 
de interés relacionados con la vida 
académica. Por favor, accede a él 
diariamente. El mismo usuario y 
contraseña te servirá para entrar a la 
red WIFI de la Universidad. Recibirás en 
tu e-mail personal, el que has indicado 
cuando realizaste la matrícula, un 
usuario y una contraseña provisional 
para poder entrar a tu e-mail 
institucional. 

Verifica en la casilla de spam de tu 
e-mail, en caso de que no hayas recibido 
el mensaje al inicio de las actividades 
lectivas.

ACCESO AL SIGAA
El Sistema Integrado de Gestión de 
Actividades Académicas (SIGAA) es tu 
secretaría académica en línea. Está 
compuesto por módulos que reúnen 
actividades relativas a: Enseñanza, 
Investigación, Extensión, Pasantía, 
Bibliotecas, Proceso Selectivo, 
Secretarías, Apoyo al Estudiante e 
Infraestructura. El SIGAA es un sistema 
multiusuario utilizado por docentes, 
administrativos y estudiantes para la 
administración de la vida académica 
en la UNILA. Cuando registramos al 
estudiante en el acto de la matrícula, se 
inicia el vínculo. 

El estudiante debe crear su acceso en el 
https://sig.unila.edu.br/sigaa.

COMO INTERPRETAR EL ATESTADO DE MATRÍCULA
El SIGAA genera los horarios con la siguiente abreviación: 
Días de la  semana: 2 (lunes), 3 (martes), 4 (miércoles), 5 (jueves), 6 (viernes) y 
7 (sábado). 
Período: M (manhã), T (tarde) e N (noite). 
Aulas: de 1 a 4 nos períodos da manhã e noite, e de 1 a 6 nos períodos da tarde e 
noite. Dessa maneira, se determinada disciplina consta no horário como “2N1234”, 
por exemplo, significa que ela ocorre às segundas-feiras, à noite, das 19h às 22h40; 
ou, então, uma aula que conste como “3T12 5M12” significa que ocorre às terças 
à tarde, nos dois primeiros horários, e às quintas de manhã, também nos dois 
primeiros horários (das 8h às 9h40). 

Os locais de aula também têm abreviações:
No PTI, os códigos são o de Bloco (B), Espaço/corredor (E) e Sala (S). Assim, os locais 
apresentam-se no sistema como, por exemplo, B04 E01 S05. Já o bloco chamado 
Bloco Antigo Refeitório aparece abreviado como BAR. No Jardim Universitário, 
utilizam-se os prefixos G (ginásio) e C (central) antes do número da sala, para indicar 
o prédio em que a sala está localizada.

HORARIO DE CLASES EN LAS CARRERAS DE GRADO

CALENDARIO ACADÉMICO 
Las actividades administrativas y académicas del año lectivo en la Universidad están 
previstas en el Calendario Académico, disponible en: 
portal.unila.edu.br/prograd/estudantes/calendario-academico .

DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL
Para permanecer legalmente en Brasil durante el tiempo necesario para desarrollar 
su carrera de grado, los alumnos internacionales deben dar entrada en la 
documentación de permanencia temporaria en el País – Cartera de Registro Nacional 
Migratorio (CRNM). Ese registro puede ser hecho por medio del:

– Visto de Estudiante (Vitem IV) | renovación anual;
– Acuerdo Mercosur para los países-miembros y asociados | renovación a cada 2 años;
– Cartera Fronteriza para Argentina (Puerto Iguazú) y Paraguay (Ciudad del Este, 
Presidente Franco y Hernandarias) | validad de 5 años.
*Observación: la Cartera Fronteriza no permite residencia en Brasil.

La renovación de la CRNM debe ser hecha en la página web de la Policía Federal 
(www.dpf.gov.br), mediante solicitación online. La solicitación debe ser realizada de 
30 a 90 días antes del plazo de vencimiento. Los documentos para renovación de la 
CRNM se diferencian conforme el visto, el acuerdo o la cartera. 

Para tener más información sobre el tipo de documento necesario para la renovación 
de la CRNM, conforme cada tipo de visto o acuerdo, consulte la Sección de Apoyo al 
Extranjero, por el correo electrónico sae.proint@unila.edu.br o por los teléfonos (45) 
3529-2167 y 3529-2174.

HORARIO DE CLASES ENTRE EL LUNES Y EL VIERNES
Matutino

Intervalo Intervalo IntervaloIntervalo Intervalo

Matutino

(M1)
8h a las 8h50

(M3)
10h a las 10h50

(SM3)
10h a las 10h50

(SM5)
11h40 a las 12h30

(SM1)
8h a las 8h50

(M2)
8h50 a las 9h40

(M4)
10h50 a las 11h40

(SM4)
10h50 a las 11h40

(SM6)
12h30 a las 13h20

(SM2)
8h50 a las 9h40

(T1) 
12h40 a las 13h30

(T3)
14h40 a las 15h30

(ST9)
16h a las 16h50

(ST11)
17h40 a las 18h30

(T5)
16h20 a las 17h10

(ST7)
14h a las 14h50

(T2)
13h30 a las 14h20

(T4)
15h30 a las 16h20

(ST10)
16h50 a las 17h40

(ST12)
18h30 a las 19h20

(T6)
17h10 a las 18h

(ST8)
14h50 a las 15h40

(N1)
19h a las 19h50

(N3)
21h a las 21h50

(N2)
19h50 a las 20h40

(N4)
21h50 a las 22h40

Vespertino VespertinoNocturno
HORARIO DE CLASES A LOS SÁBADOS
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INFORMACIONES BÁSICAS DE SU CURSO
En la página de tu curso, encuentras el Proyecto Pedagógico del Curso (PPC) con 
el perfil y los objetivos de la graduación, el Plan Curricular que debe ser cursado, 
y el Proyecto Pedagógico del Ciclo Común de Estudios, entre otras informaciones, 
puedes acceder a esta información en: portal.unila.edu.br/graduacao.

Información sobre tus registros académicos (requerimientos, procesos, certificados, 
historial, matrículas y otros) debes solicitarlo en la Secretaría Académica.
El Certificado de Matrícula, el Histórico Escolar y los Planes de Enseñanza se pueden 
acceder directamente por el SIGAA.

Puedes solicitar informaciones específicas de tu curso en la respectiva Coordinación.

Otras informaciones pueden ser obteni-
das en las Pro-Rectorías de la UNILA:

INSTITUTOS
Correo de las secretarías académicas

ILAACH 
Instituto Latino-Americano de Arte, 

Cultura e História
secretaria.academica.ilaach@unila.edu.br

ANTROPOLOGIA – Diversidade Cultural 
Latino-Americana
antropologia@unila.edu.br
CINEMA E AUDIOVISUAL 
coordenacao.cea@unila.edu.br
HISTÓRIA – Licenciatura 
historia.licenciatura@unila.edu.br
HISTÓRIA DA AMÉRICA LATINA
coordenacao.historia@unila.edu.br
LETRAS, ARTES E MEDIAÇÃO CULTURAL 
coordenacao.letras@unila.edu.br
LETRAS – Espanhol e Português como 
Línguas Estrangeiras
coordenacao.leple@unila.edu.br

ILAESP 
Instituto Latino-Americano de 

Economia, Sociedade e Política
secretaria.academica.ilaesp@unila.edu.br

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS
coordenacao.adppp@unila.edu.br
CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA  – Sociedade, 
Estado e Política na América Latina
politica.sociologia@unila.edu.br
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Economia,  Integração e 
Desenvolvimento
ciencias.economicas@unila.edu.br
DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR
desenvolvimento.rural@unila.edu.br
FILOSOFIA
filosofia.licenciatura@unila.edu.br
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO
coordenacao.rii@unila.edu.br
Serviço Social
coordenacao.servicosocial@unila.edu.br

ILACVN 
Instituto Latino-Americano de Ciências 

da Vida e da Natureza
secretaria.academica.ilacvn@unila.edu.br

BIOTECNOLOGIA
coordenacao.biotecnologia@unila.edu.br

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Ecologia e Biodiversidade 
ciencias.biologicas@unila.edu.br
CIÊNCIAS DA NATUREZA – Biologia, Física e Química
ciencias.natureza@unila.edu.br
ENGENHARIA FÍSICA
coordenacao.ef@unila.edu.br
MATEMÁTICA – Licenciatura
matematica@unila.edu.br
QUÍMICA – Licenciatura
quimica.licenciatura@unila.edu.br
MEDICINA
coordenacao.medicina@unila.edu.br
SAÚDE COLETIVA
coordenacao.saudecoletiva@unila.edu.br

ILATIT 
Instituto Latino-Americano de 

Tecnologia, Infraestrutura e Território
secretaria.academica.ilatit@unila.edu.br

ARQUITETURA E URBANISMO 
arquitetura.urbanismo@unila.edu.br
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA
engenharia.civil@unila.edu.br
ENGENHARIA DE ENERGIA 
engenharia.energia@unila.edu.br
ENGENHARIA FÍSICA 
coordenacao.ef@unila.edu.br
ENGENHARIA DE MATERIAIS 
engenharia.em@unila.edu.br
ENGENHARIA QUÍMICA
quimica@unila.edu.br
GEOGRAFIA – Licenciatura
geografia.licenciatura@unila.edu.br
GEOGRAFIA – Bacharelado
geografia.bacharelado@unila.edu.br

PROEX - Pro-rectoría de Extensión
portal.unila.edu.br/proex

PROGRAD - Pro-Rectoría de Graduación
portal.unila.edu.br/prograd

PROGEPE - Pro-Rectoría de Gestión de 
Personas
portal.unila.edu.br/progepe

PROPLAN - Pro-Rectoría de Planificación, 
Presupuesto y Finanzas
portal.unila.edu.br/proplan

PRÓ-REITORIAS
Sites

PRPPG - Pro-Rectoría de Investigación y 
Postgrado
portal.unila.edu.br/prppg

PROINT - Pro-Rectoría de Relaciones 
Institucionales e Internacionales
portal.unila.edu.br/proint

PRAE - Pro-Rectoría de Asuntos Estudiantiles
portal.unila.edu.br/prae

PROAGI - Pro-Rectoría de Administración, 
Gestión e Infraestructura
portal.unila.edu.br/proagi

CURSOS
Correo de las coordenación

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
La Pro-Rectoría de Asuntos Estudiantiles 
(PRAE) es responsable por desarrollar 
y apoyar acciones de asistencia 
estudiantil, con el objetivo de contribuir 
a la reducción de los indicadores 
de abandono/evasión y favorecer el 
aprovechamiento académico para la 
conclusión de la carrera de grado en el 
tiempo regular, evitando la retención en 
la trayectoria universitaria. La atención 
es de carácter individual y/o en grupos 
y la realiza un equipo multidisciplinar 
compuesto por psicólogos, enfermeros, 
médico, técnicos de enfermería, 
asistentes sociales, sociólogo, pedagoga, 
productor cultural, administradores y 
técnicos en administración.

La PRAE dispone de atención sanitaria; 
acciones de promoción de las condicio-
nes de bienestar y calidad de vida; aten-
ción social, psicológica y pedagógica; 
orientaciones de permanencia; así como 
acciones afirmativas. Además de eso, la 
PRAE realiza los procesos de selección 
y repase de auxilios financieros de asis-
tencia estudiantil a los estudiantes que 
comprueben condiciones de vulnerabi-
lidad socio-económica, conforme a la 
legislación específica del Programa Na-
cional de Asistencia Estudiantil (PNAES). 
Para más información, el estudiante 
debe entrar en contacto: 
prae@unila.edu.br
+55 (45) 3529-2758.
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APOYO ACADÉMICO
El Departamento de Apoyo Académico al Alumno (DAAA)/PROGRAD es el encargado 
de acciones que auxilian los estudiantes de grado de la UNILA en sus procesos de 
aprendizaje, a partir de iniciativas que busquen la integración del estudiante a la 
Universidad, la permanencia y la formación de calidad. Juntamente a otros sectores, 
el DAAA planea y realiza encuentros pedagógicos con los estudiantes para tratar de 
cuestiones como: adaptación a la Enseñanza Superior; organización de la rutina 
en los tiempos y espacios de estudio; técnicas de estudio; plan de estudio para la 
integralización curricular en la carrera de grado; normas de graduación; programas 
académicos y posibilidades de becas; entre otras temáticas. Además de eso, este 
departamento es responsable por los siguientes programas académicos: Programa 
de Monitoreo Académico (PROMA), Programa de Educación Tutorial (PET), Programa 
de Apoyo a la Vivencia de los Componentes Curriculares (PVCC), Programa de Apoyo 
a la Realización del TCC y Programa de Apoyo a la Participación Discente en Eventos. 
Los estudiantes interesados en participar de estas acciones, o que necesiten de algún 
esclarecimiento, pueden contactar el DAAA personalmente (UNILA - Vila A, sala 3B, 
piso bajo), por el teléfono 3529-2885 o por prograd.daad@unila.edu.br.

NÚCLEO DE ACCESIBILIDAD Y APOYO A LA INCLUSIÓN
El Núcleo de Accesibilidad y Apoyo a la Inclusión (NAAI), creado en el año 2014, 
tiene por objeto ofrecer a las personas con deficiencias, pueden ser funcionarios 
o estudiantes, condiciones de igualdad, accesibilidad y permanencia en la UNILA. 
Además, el NAAI entabla un diálogo permanente entre la Universidad y la Comunidad 
estrechando lazos de amparo, orientación, adecuación de barreras pedagógicas, 
edificios, transporte, informaciones y comunicación. 
Para más informaciones, entra en contacto por medio del email 
nucleo.acessibilidade@unila.edu.br. 

INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y AL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y A LA INNOVACIÓN
El programa Institucional de Iniciación Científica, sea remunerado o voluntario, 
tiene como objetivo general contribuir a la formación de recursos humanos para 
la investigación, despertando la vocación científica y tecnológica, incentivando 
potenciales talentos entre los estudiantes de graduación. La Iniciación comprende 
los siguientes programas: Programa Institucional de Iniciación Científica (PIBIC) 
en las modalidades de Iniciación Científica (IC), Iniciación Científica Acciones 
Afirmativas (IC-AF) e Iniciación Científica de la Enseñanza Media (IC-EM); Programa 
Institucional de Iniciación al Desarrollo Tecnológico e Innovación (PIBITI); Programa 
Institucional de Voluntariado en Iniciación Científica e Iniciación al Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (PIVICTI).

Los editales se publican anualmente. El estudiante, seleccionado por el docente, 
será orientado durante un período de 12 meses y, a la conclusión, deberá presentar 
un informe final y un resumen, a ser presentando en el evento anual de Iniciación 
Científica e Iniciación al Desarrollo Tecnológico e Innovación (EICTI). Más información 
en la página:  
portal.unila.edu.br/prppg/pesquisa/programas/pibic.

EXTENSIÓN
La extensión es un proceso educativo, cultural, científico y político que, en articulación 
a la enseñanza y a la investigación, posibilita la relación transformadora entre 
Universidad y Sociedad, valorizando la inserción de estudiantes en la comunidad. 
Es un proceso dialéctico de teoría y práctica que transforma la concepción de “sala 
de aula”, que no más se limita al espacio físico tradicional. La extensión en la UNILA 
actúa por medio de programas, proyectos, cursos, eventos y publicaciones. Esas 
acciones permiten la creación de redes de conocimiento, que contribuye con el 
cambio de saberes y con la participación efectiva de la comunidad en la Universidad.

Estudiantes pueden participar de las actividades de extensión desde el primer 
semestre, como becarios o de forma voluntaria. Para participar de las actividades 
de extensión, acceda a las convocatorias y a los documentos publicados por la 
PROEX. Para más información, consulta la Política de Extensión y otras directrices, 
disponibles en portal.unila.edu.br/proex.
Contacto: proex@unila.edu.br
Jardim Universitário (JU) - Sala C111 +55 (45) 3529-2192

MANUAL DEL ESTUDIANTE
Encontrarás muchas informaciones en 
el Manual del Estudiante, disponible en 
el sitio web de UNILA: 
portal.unila.edu.br/prograd/estudantes.

BIBLIOTECA
La BIUNILA subdivide en: 
a) BIUNILA Central, que funciona en 
Biblioteca Paulo Freire, no PTI;
b) BIUNILA Jardim Universitário (JU). 
Si deseas préstamos de materiales 
bibliográficos, deberás inscribirte en la 
biblioteca por el SIGAA. 

Los académicos de los cursos de 
graduación de la UNILA podrán 
retirar hasta cinco libros o materiales 
bibliográficos simultáneamente con un 
plazo de siete días de préstamo.
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TRANSPORTE
La UNILA dispone de un sistema de transporte entre los campus. Puedes consultar 
los horarios y lugares de embarque en el sitio: portal.unila.edu.br/proagi/coinfra/
horarios-intercampi.

UNIDADES DE LA UNILA
Son unidades de atención a los discentes y de funcionamiento de la UNILA en Foz 
del Iguazú-Paraná:
a) Jardín Universitario (JU)
Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1000
lugar de clases y actividades de diversos cursos de la enseñanza UNILA.  

b) Vila A
Av. Sílvio Américo Sasdelli, 1842 - Vila A, Edifício Comercial Lorivo
lugar donde está instalada la Rectoría de la UNILA y varios sectores de diversas pro-
rectorías.

c) Parque Tecnológico da Itaipu Binacional (PTI)
Av. Tancredo Neves, 6731 - Bloco 4
lugar de clases y actividades de diversos cursos de la enseñanza UNILA.

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL (SECOM)
La SECOM es encargada por el 
planeamiento y la ejecución de las 
políticas de comunicación de la 
Universidad. Actúa en el desarrollo 
de planes y acciones estratégicas que 
buscan la construcción de la imagen 
institucional y la excelencia en la 
interacción entre la UNILA y sus más 
variados públicos. La Secretaría trabaja 
en la perspectiva de la Comunicación 
Integrada, actuando en diversas áreas: 
periodismo, prensa, comunicación 
interna, relaciones públicas, medios 
digitales, producción audiovisual, 
entre otras. Conozca los vehículos de 
comunicación oficiales de la UNILA:

Sitio web
O site institucional (portal.unila.
edu.br) é o principal veículo de 
comunicação da UNILA. No portal, estão 
concentradas todas as informações de 
cunho acadêmico e institucional da 
Universidade, visando à transparência 
pública e reunindo elementos 
multimídias de comunicação

La Semana Unilera
La Semana Unilera es un informativo 
digital enviado a docentes, técnicos y 
estudiantes de la UNILA, a los martes 
y los jueves, por el correo electrónico 
institucional. Los informes publicados en 
el informativo también son publicados 
en las páginas del Estudiante (portal.
unila.edu.br/estudantes) e del Servidor 
(portal.unila.edu.br/estudantes)

Medios Sociales
Los medios sociales son una herramienta 
de divulgación de informaciones y de 
interacción con los públicos de la UNILA, 
en un lenguaje ligero e informal. Estos 
instrumentos se trabajan como un 
complemento a los medios oficiales, 
añadiendo contenidos exclusivos. 

Siga la UNILA en los medios sociales:
– facebook.com/unila.oficial
– instagram.com/instaunila
– youtube.com/unila
– twitter.com/unila

UNILA PTI

UNILA JU

UNILA Vila A

Atención: el PTI se sitúa en un área de seguridad nacional, puesto que está localizado 
en la Itaipú Binacional. Por lo tanto, para tener acceso, necesitarás usar siempre tu 
identificación (que consiste en un carnet emitido por el propio PTI). En los primeros 
días de clase, utiliza la identificación provisional que recibes en el momento de la 
matrícula, hasta que recibas la definitiva. El uso es de carácter obligatorio y te permite 
la entrada al área de la Universidad, apenas, no te permite la entrada a las áreas 
propias de la Usina. Los aparatos electrónicos (excepto los celulares y las tablets) u 
objetos ajenos a la rutina académica deberán presentarse en la acreditación antes 
de la entrada, para su debida identificación, pues están sujetos al control de la 
Seguridad Empresarial de Itaipú. Es importante que siempre tengas el recibo (nota 
fiscal) del equipo, en ese tipo de caso.


