


 

2 

 

PODER EJECUTIVO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – MEC 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2019 – 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ – BRASIL  

2019  



 

3 

 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero/2019 

Foz do Iguaçu - Paraná  



 

4 

 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019-2023 

 

 

Gleisson Alisson Pereira de Brito 
Rector 

 

Luis Evelio Acevedo 
Vicerrector 

 

Carla Vermeulen Carvalho Grade 
Prorrectora de Grado – PROGRAD 

 

Danúbia Frasson Furtado 
Prorrectora de Investigación y Posgrado – PRPPG 

 

Kelly Sossmeier 
Prorrectora de Extenión – PROEX 

 

Jorgelina Ivana Tallei 
Prorrectora de Asuntos Estudiantiles – PRAE 

 

Jamur Johnas Marchi 
Prorrector de Planificación, Presupuesto y Finanzas – PROPLAN 

 

Vagner Miyamura 
Prorrector de Administración, Gestión e Infraestructura – PROAGI 

 

Thiago Moreno 
Prorrector de Gestión de Personal – PROGEPE 

 

Rodrigo Medeiros 
Prorrector de Relaciones Institucionales e Internacionales – PROINT 

 

Aref Kzam 
Secretario de Implantación del Campus 

 

Ramon Fernandes Lourenco 
Secretario de Comunicación Social 

 

Egon de Jesus Suek 
Procurador Jefe 

 

Lisandra Rosa Rodrigues de Lima Moraes 
Jefe da Auditoría  



 

5 

 

Miembros de la comisión de elaboración del PDI 2019-2023 

(Circulares/Portarias – UNILA 1212/2017, 77/2018 e 631/2018) 

 

Simone da Costa Carvalho, Dafni Fernanda z. Marchioro, Caroline da Costa Silva Gonçalves, 

Ladislao Homar Landa Vasquez, Lucas Kerr de Oliveira, Oswaldo Hideo Ando Junior, Simone 

Aparecida Garcia, Lucas Ribeiro Mesquita, Jessica Maiara de Souza Nogueira, Ana Paula 

Araujo Fonseca, Ana Paula Oliveira Silva de Fernandez, Vagner Miyamura, Edilaine Lovatto 

Donato, Bianca Petermann Stoeckl, Rogério Motta Moreira, Ligiane Marie Shiquedoni Kihara, 

Euzebio Dias de Oliveira, Lúcio Flávio Gross Freitas, Vanessa Gabrielle Woicolesco, Juliana 

Pirola da Conceição Balestra, Juliana Franzi, Cristiane Dutra Struckes, Deise Baumgratz, 

Dinaldo Sepulveda Almendra Filho, Marcelo Cezar Pinto, Fernanda Sotello, Solange Aikes, 

Andressa Rospirski, Lucas Gonçalves de Oliveira Ferreira, Ramon Fernandes, Tiago Cesar 

Galvão de Andrade, Suellen Mayara Péres de Oliveira, Maria Alejandra Nicolás, Guilherme 

Eduardo de Souza, Diego Soares Alves, Felipe Rot, Jorgelina Ivana Tallei, Jamur Johnas 

Marchi, Laura Janaina dias Amato, Jiam Pires Frigo, Marcia Medeiros, Érika Marafon 

Rodrigues Ciacchi, Livia Fernanda Morales, Jair Jeremias Junior, Michael Jackson da Silva 

Lira, Felipe Cordeiro de Almeida, Giancarlo Tomazzoni, Oeber Izidoro Pereira, Edina Dorilda 

de Oliveira, Marco Polo Gomes de Azevedo, Luciano Calheiros Lapas, Isabella de Azevedo 

Carvalho Brum. 

 

 

 

Equipo Técnico de elaboración 

 

Diego Soares Alves, Felipe Rot, Guilherme Eduardo de Souza y Jamur Johnas Marchi. 

 

 

  



 

6 

 

Histórico de Cambios 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

27/09/2019 1.0 Informe destacó la necesidad 

de algunos ajustes en el 

documento. 

CONSUN 

06/12/2019 1.1 Revisión realizada por la 

nueva Comisión instituida en 

el CONSUN el día 

27/09/2019 

CONSUN 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7 

 

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

AUGM – Asociación de Universidades del grupo de Montevideo 

CAPES – Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior 

CLACSO – Consejo latinoamericano de ciencias sociales 

CNPQ – Consejo Nacional de Desarrollo Científico y TECNOLÓGICO 

CONSUN – Consejo universitario 

COSUEN – Comisión superior de enseñanza 

COSUEX – Comisión superior de extensión 

COSUP – Comisión superior de investigación 

CPA – Comisión propia de evaluación 

EPI – Equipos Protección individual 

FAUBAI – Asociación brasileña de educación internacional 

FORPLAD – Foro de prorrectores de planificación y administración 

FORPROEX – Foro de prorrectores de extensión de las universidades públicas brasileñas 

FPTI – Fundación Parque Tecnológico Itaipú 

GCUB – Grupo coimbra de universidades brasileñas 

IAP – Instituto ambiental del Paraná 

IB – Itaipú binacional 

IES – Institución de enseñanza superior 

JU – Jardín universitario 

LGBTI – lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales 

MEC – Ministerio de educación 

MPOG – Ministerio de planificación, presupuesto y gestión 

OCDE – Organización para la cooperación y desarrollo económico 

PA – Plan de Acción 

PAD – Proceso Administrativo Disciplinar 

PCD – Personas con discapacidad 

PDI – Plan de Desarrollo Institucional 

PDTI – Plan Director de Tecnología de la Información 

PEI – Planificación Estratégica Institucionalizada 

PIBID – Programa Institucional de Becas de Iniciación a la Docencia 

PIDP – Política institucional de desarrollo profesional 

PNAES – Programa nacional de asistencia estudiantil 

PPA – Plan Plurianual 

PSI – Proceso de selección internacional 

RAINT – Informe Anual de Auditoría Interna 

SESu – Secretaría de Educación Superior 

SISU – Sistema de Selección Unificada 



 

8 

 

TCU – Tribunal de Cuentas de la Unión 

TI – Tecnología Información 

UDUAL – Unión de universidades de América-Latina 

UFOB – Universidad Federal del Oeste de Bahía 

UFRN – Universidad Federal del Rio Grande del Norte 

  



 

9 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1: Datos sobre las carreras de grado ............................................................................... 57 

Tabla 2: Datos sobre las carreras aprobadas con perspectiva de implementación futura ......... 58 

Tabla 3: Carreras en marcha – lato sensu ................................................................................. 58 

Tabla 4: Indicadores básicos de los Programas de Posgrado 2018.2 – stricto sensu ............... 59 

Tabla 5: Evolución del Cuerpo Docente................................................................................... 61 

Tabla 6: Calificación del Cuerpo Docente ............................................................................... 61 

Tabla 7: Distribución del Cuerpo Docente según el Grupo de Edad........................................ 61 

Tabla 8: Distribución del Cuerpo Docente según el Sexo ........................................................ 62 

Tabla 9: Distribución del Cuerpo Docente según el Grupo Étnico .......................................... 62 

Tabla 10: Distribución del Cuerpo Docente según la Nacionalidad ........................................ 62 

Tabla 11: Plan de carrera docente............................................................................................. 63 

Tabla 12: Evolución Cuadro Técnico ....................................................................................... 66 

Tabla 13: Distribución del Personal Técnico según el Grupo de Edad .................................... 66 

Tabla 14: Distribución del Personal Técnico según el Sexo .................................................... 66 

Tabla 15: Distribución del Personal Técnico según la Nacionalidad ....................................... 66 

Tabla 16: Distribución del Personal Técnico según el Grupo Étnico....................................... 66 

Tabla 17: Distribución del Personal Técnico según el Nivel de Escolaridad ........................... 67 

Tabla 18: Distribución del Personal Técnico según la Jornada de Trabajo.............................. 67 

Tabla 19: Cuantitativo total y expansión del cuerpo técnico-administrativo durante la vigencia 

del PDI ...................................................................................................................................... 68 

Tabla 20: Sedes de la UNILA .................................................................................................. 91 

Tabla 21: Alojamiento UNILA ................................................................................................ 92 

Tabla 22: Libros – PTI ............................................................................................................. 97 

Tabla 23: CDs y DVDs – PTI ................................................................................................... 97 

Tabla 24: Periódicos, normas, folletos y partituras – PTI ........................................................ 98 

Tabla 25: Libros – JU ............................................................................................................... 98 

Tabla 26: CDs y DVDs – JU .................................................................................................... 98 

Tabla 27: Periódicos, normas, folletos y partituras – JU .......................................................... 99 

Tabla 28: Obras digitales .......................................................................................................... 99 

Tabla 29: Lista de laboratorios multiusuarios ........................................................................ 101 

Tabla 30: Evolución del Presupuesto de la UNILA (Valores Nominales) ............................. 130 

Tabla 31: Evolución del Presupuesto de la UNILA (Valores Reales) ................................... 130 

Tabla 32: Evolución Porcentaje de presupuesto ..................................................................... 131 

Tabla 33: Escenario 1: Proyección de Presupuesto – Promedio ponderado de las metas de 

inflación .................................................................................................................................. 133 

Tabla 34: Escenario 2: Proyección de Presupuesto – (Estudiante Equivalente) .................... 135 

 

  



 

10 

 

LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1 - Acervo por área de conocimiento (CNPQ), Leyenda de las áreas: ........................ 97 

Cuadro 2 - Unidades Sumadas................................................................................................ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

11 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Evolución del Presupuesto de la UNILA (Valores Reales) .................................. 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Proceso de construcción del PDI 2019-2023 ............................................................ 21 

Figura 2: Organigrama institucional......................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#bookmark=id.1c1lvlb
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#bookmark=id.1c1lvlb


 

13 

 

SUMARIO 

1. PRESENTACIÓN ............................................................................................................... 17 

2. METODOLOGÍA ............................................................................................................... 18 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................................ 24 

4. RESULTADOS DEL PDI ANTERIOR ............................................................................ 25 

5. PERFIL INSTITUCIONAL .............................................................................................. 26 

5.1 HISTÓRICO DE LA IES ............................................................................................... 26 

5.2 FINALIDAD .................................................................................................................. 31 

5.3 MISIÓN ......................................................................................................................... 32 

5.4 ÁREA(S) DE ACTUACIÓN ACADÉMICA ................................................................ 33 

6. PROYECTO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI) ................................................ 37 

6.1 INSERCIÓN DE LA UNILA EN EL MUNDO ACTUAL ............................................ 37 

6.2 INSERCIÓN REGIONAL ............................................................................................. 38 

6.3 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS Y METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES ............. 39 

6.4 ORGANIZACIÓN DIDÁCTICO-PEDAGÓGICA DE LA INSTITUCIÓN   ............... 43 

6.5 POLÍTICA DE ENSEÑANZA....................................................................................... 46 

6.5.1 Política de formación de profesores para la educación básica ......................... 47 

6.6 POLÍTICA DE EXTENSIÓN ............................................................................................... 48 

6.6.1 El concepto ............................................................................................................ 48 

6.6.2 Las Directrices ...................................................................................................... 48 

6.7 POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN ............................................................................... 50 

6.8 EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA UNILA ............................................................. 53 

6.8 POLÍTICA DE GESTIÓN ............................................................................................. 54 

6.9 RESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL .............................................................. 55 

6.10 POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN ........................................................... 55 

7. DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN Y DE LAS CARRERAS ................................ 57 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL ......................................................... 57 

7.1.1 Grado ..................................................................................................................... 57 

7.1.2 Posgrado ................................................................................................................ 58 

 8. PERFIL DEL CUERPO DE PERSONAL ....................................................................... 54 

8.1 PERFIL DEL CUERPO DOCENTE .............................................................................. 61 

8.1.1 Composición ......................................................................................................... 61 

8.1.2 Plan de carrera – docente .................................................................................... 62 

8.1.3 Criterios de selección y contratación .................................................................. 64 

8.1.4 Procedimientos para la sustitución (definitiva y eventual) de los profesores del 

cuadro ............................................................................................................................. 65 

8.1.5 Expansión del cuerpo docente ............................................................................. 65 

8.2 PERFIL DEL CUERPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ........................................... 65 

8.2.1. Composición ........................................................................................................ 65 

https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.lnxbz9
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1ksv4uv
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3j2qqm3
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1y810tw
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2xcytpi
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2xcytpi
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3whwml4
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3as4poj
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1pxezwc
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.49x2ik5
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2p2csry
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.147n2zr
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3o7alnk
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.23ckvvd
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.ihv636
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1hmsyys
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1hmsyys
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.vx1227
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3fwokq0
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1v1yuxt
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2u6wntf
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.19c6y18
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3tbugp1
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.28h4qwu
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.37m2jsg
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.46r0co2
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.111kx3o
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3l18frh
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.4k668n3
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.4k668n3
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2zbgiuw
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1egqt2p
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3ygebqi


 

14 

 

8.2.2 Plan de carrera – Técnico-administrativo ......................................................... 67 

8.2.3 Criterios de selección y contratación .................................................................. 68 

8.2.4 Cronograma y plan de expansión del cuerpo técnico-administrativo ............. 68 

8.3 CAPACITACIÓN Y CALIFICACIÓN DE SERVIDORES/AS) .................................. 69 

9. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA IES ..................................................... 70 

9.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, INSTANCIAS DE DECISIÓN Y 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL Y ACADÉMICO ................................................... 70 

9.2 ÓRGANOS COLEGIADOS .......................................................................................... 71 

9.2.1 Consejo Universitario – CONSUN ..................................................................... 71 

9.2.5 Colegiados de Centros Interdisciplinarios ......................................................... 72 

9.3 DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR .................................................................... 72 

9.3.1 Rectoría y Vicerrectoría ...................................................................................... 72 

9.3.1.1 Órganos Suplementarios .................................................................................. 72 

9.3.1.2 Prorrectorías y Secretarías............................................................................... 74 

9.3.1.3 Organismos de consultoría jurídica ................................................................ 77 

9.3.1.4 Organismos de fiscalización de la gestión económico-financiera ................. 77 

9.3.1.5 Organismos correccionales ............................................................................... 77 

9.3.1.6 Consejos consultivos ......................................................................................... 78 

9.3.2 DE LAS UNIDADES Y SUBUNIDADES ACADÉMICAS ...................................... 78 

10. POLÍTICA DE ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES .................................................. 80 

10.1 RECEPCIÓN Y ACOGIDA DE LOS ESTUDIANTES INGRESANTE........................ 81 

10.2 SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO DE ESTUDIANTES Y OFERTA DE APOYO 

ACADÊMICO .......................................................................................................................... 82 

10.2.1 Monitoreo académico ......................................................................................... 83 

10.2.2 Apoyo a la participación de estudiantes en eventos ........................................ 84 

10.2.3 Apoyo a la vivencia de componentes curriculares .......................................... 84 

10.2.4 Apoyo financiero para la realización de investigación de campo, visitas 

técnicas y viajes de estudio, con vistas a la realización del Trabajo de Final de 

Carrera ........................................................................................................................... 84 

10.2.5 Educación Tutorial ............................................................................................ 85 

10.3 PROMOCIÓN DE ACCESIBILIDAD Y ATENCIÓN DIFERENCIADA A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y/U OTRAS NECESIDADES ESPECÍFICAS................................85 

10.4 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS ................................................................................. 86 

10.5 ATENCIÓN A LA FORMACIÓN INTEGRAL...............................................................86 

10.6 MOVILIDAD ACADÉMICA NACIONAL E INTERNACIONAL................................87 

10.7 ESPACIOS DE DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN PARA LOS/LAS SERVIDORES/AS DE 

LA UNILA................................................................................................................................88 

10.8 ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL.................................................................................88 

10.9 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.................................................................................89 

https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3cqmetx
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1rvwp1q
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2r0uhxc
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3q5sasy
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3q5sasy
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.kgcv8k
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.34g0dwd
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.34g0dwd
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1jlao46
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.43ky6rz
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.xvir7l
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3hv69ve
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1x0gk37
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.4h042r0
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2w5ecyt
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1baon6m
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3vac5uf
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2afmg28
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.pkwqa1
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.pkwqa1
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.39kk8xu
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1opuj5n
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1opuj5n
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1opuj5n
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1opuj5n
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1opuj5n
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.48pi1tg
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.48pi1tg
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2nusc19
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1302m92
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3mzq4wv
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3mzq4wv
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3mzq4wv
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3mzq4wv
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2250f4o
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.haapch


 

15 

 

11. INFRAESTRUCTURA .................................................................................................... 90 

11.1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA .................................................................................. 90 

11.1.1 Escenario Actual ................................................................................................ 91 

11.1.2 Inmuebles propios: condicionantes y potencialidades .................................... 92 

11.1.2.1 Terrenos ubicados en el barrio Vila C .......................................................... 92 

11.1.2.2 Campus Niemeyer ........................................................................................ 92 

11.1.2.3 Terreno ubicado en la Avenida Tancredo Neves ......................................... 92 

11.1.3 Plan Director....................................................................................................... 94 

11.2 BIBLIOTECA .................................................................................................................. 95 

11.2.1 Biblioteca – Cuantificativo ................................................................................ 97 

11.2.1.1 PTI ................................................................................................................ 97 

11.2.1.2 Jardim Universitário – JU ........................................................................... 98 

11.2.1.3 Obras digitales .............................................................................................. 98 

11.2.1.4 Suma de los datos de las dos unidades ......................................................... 98 

11.2.2 Espacio físico de estudio .................................................................................. 100 

11.2.3 Personal Técnico-administrativo .................................................................... 100 

11.2.4 Formas de actualización y ampliación del acervo ......................................... 100 

11.3 LABORATORIOS .......................................................................................................... 101 

11.3.1 Infraestructura y espacios de enseñanza ....................................................... 105 

11.3.1.1 Parque tecnológico de Itaipú ...................................................................... 105 

11.3.1.2 Jardim Universitário ................................................................................... 110 

11.3.2 Infraestructura y espacios de Investigación .................................................. 117 

11.3.2.1 Parque tecnológico de Itaipú ...................................................................... 117 

11.3.2.2 Jardim Universitário ................................................................................... 120 

11.3.3 Espacios a implantar ........................................................................................ 122 

11.4 RECURSOS TECNOLÓGICOS Y AUDIOVISUALES ........................................... 123 

11.4.1 Laboratorios de informática ........................................................................... 123 

11.4.2 Equipos de videoconferencia ........................................................................... 124 

11.4.3 Recursos audiovisuales .................................................................................... 124 

11.5 PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y ATENCIÓN DIFERENCIADA A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD ............................................................................... 124 

12. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL ...... 126 

13. GESTIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO ...................................................... 130 

13.1 HISTÓRICO DEL PRESUPUESTO ......................................................................... 131 

13.2 PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO ........................................................................ 132 

14. PROCESO DE MONITOREO, CONTROL Y REVISIÓN DEL PDI ........................ 136 

15 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2019-2023 .................................................................. 137 

15.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA ............................................................................... 137 

15.1.1 Estructura Organizacional .............................................................................. 137 

https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.319y80a
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.40ew0vw
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2fk6b3p
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.upglbi
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3ep43zb
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3ep43zb
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3ep43zb
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1tuee74
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.4du1wux
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2szc72q
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.184mhaj
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3s49zyc
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.279ka65
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.meukdy
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.meukdy
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.36ei31r
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1ljsd9k
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.45jfvxd
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2koq656
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.zu0gcz
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3jtnz0s
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.4iylrwe
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2y3w247
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1d96cc0
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1d96cc0
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3x8tuzt
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2ce457m
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.rjefff
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3bj1y38
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1qoc8b1
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.4anzqyu
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2pta16n
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.14ykbeg
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3oy7u29
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3oy7u29
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.243i4a2
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.j8sehv
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.338fx5o
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2hio093
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1vsw3ci
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.4fsjm0b
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2uxtw84
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1a346fx


 

16 

 

15.1.2 Gestión por Procesos ........................................................................................ 137 

15.1.3 Planificación y Sostenibilidad ......................................................................... 138 

15.1.4 Gobernanza y controles internos .................................................................... 138 

15.1.5 Monitoreo y evaluación institucional ............................................................. 139 

15.2 POLÍTICA DE PERSONAL ...................................................................................... 140 

15.2.1 Calidad de vida en el trabajo .......................................................................... 140 

15.2.2 Liderazgo .......................................................................................................... 140 

15.2.3 Desarrollo de la Carrera Docente ................................................................... 141 

15.2.4 Dimensionamiento ............................................................................................ 141 

15.2.5 Desarrollo de la Carrera TAE ........................................................................ 141 

15.2.6 Estructuración del Cuadro de Docentes ........................................................ 142 

15.3 COMUNICACIÓN .................................................................................................... 142 

15.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL................................................................................ 143 

15.5 ASISTENCIA ESTUDIANTIL ................................................................................. 144 

15.6 INVESTIGACIÓN..................................................................................................... 144 

15.6.1 Cursos de doctorado ........................................................................................ 144 

15.6.2 Innovación ......................................................................................................... 145 

15.6.3 Estímulo a la Investigación .............................................................................. 145 

15.6.4 Alianzas externas .............................................................................................. 145 

15.7 EXTENSIÓN ............................................................................................................. 146 

15.8 ENSEÑANZA ............................................................................................................ 148 

15.8.1 Carreras de Grado con Orientación en Profesorado .................................... 148 

15.8.2 Política de Admisión y de Egresados .............................................................. 148 

15.8.3 Internacionalización ......................................................................................... 149 

15.8.4 Educación a Distancia ...................................................................................... 150 

15.8.5 Interdisciplinariedad ....................................................................................... 151 

15.8.6 Política lingüística y de Interculturalidad ..................................................... 151 

15.8.7 Ciclo común ...................................................................................................... 152 

15.9 INFRAESTRUCTURA ............................................................................................. 152 

15.9.1 Infraestructura Física ...................................................................................... 152 

16. APÉNDICES ................................................................................................................... 154 

 

  

https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3u2rp3q
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2981zbj
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.odc9jc
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.38czs75
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1nia2ey
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.47hxl2r
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2mn7vak
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.11si5id
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3ls5o66
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.20xfydz
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.4kx3h1s
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.302dr9l
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1f7o1he
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3z7bk57
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2eclud0
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3z7bk57
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2eclud0
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.thw4kt
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3dhjn8m
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1smtxgf
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.4cmhg48
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2rrrqc1
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.16x20ju
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3qwpj7n
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3qwpj7n
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.261ztfg
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.l7a3n9
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.356xmb2
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1kc7wiv
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.44bvf6o
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.2jh5peh
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.ymfzma
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.3im3ia3
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1xrdshw
https://docs.google.com/document/d/18uZof1pIM0Uc6WkJEqB-SPl_w8NCCQE72HnQpkLgNVI/edit#heading=h.1xrdshw


 

17 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Desarrollo Institucional – PDI 2019/2023 – de la Universidad Federal de 

Integración Latinoamericana (UNILA) consiste en un basilar instrumento de gestión para 

nortear la institución en lo que se refiere a su misión, filosofía de trabajo, las directrices 

educacionales que orientan sus acciones y los objetivos institucionales proyectados para el 

período de su vigencia. 

Este Plan resulta de la participación y el trabajo conjunto de muchas manos – es decir, 

servidores docentes y técnicos administrativos en Educación, estudiantes de carreras de grado 

y programas de posgrado – que expresaron sus deseos y agregaron conocimiento en ese proceso 

de planificación continuo y sistemático. En ese contexto, el PDI 2019-2023 reafirma la 

identidad institucional de la UNILA y, con base en esa identidad, define un plan de mejoras que 

contempla objetivos institucionales, seguidos de directrices estratégicas, metas e indicadores. 

Ese conjunto de intenciones, anclado en dispositivos legales y normativos, busca 

proyectar el camino institucional a ser recorrido en los próximos cinco años, teniendo en cuenta 

la consolidación de esta joven universidad, como también orientar acciones hacia el 

enfrentamiento de los desafíos identificados por quienes colaboraron en su construcción, 

especialmente en lo que se refiere a: 

• Enseñanza – carreras de grado con y sin orientación en profesorado, programas de 

posgrado, organización didáctico-pedagógica, políticas de ingreso, de 

internacionalización y de seguimiento de egresados; 

• Investigación – fomento a la investigación científica y tecnológica, básica, aplicada 

y de innovación; 

• Extensión – acciones extensionistas diversas y sus impactos en la comunidad; 

• Gestión administrativa – infraestructura, estructura organizacional, gestión por 

procesos, planificación y sostenibilidad, gobernanza y controles internos; 

• Gestión de/con personas – calidad de vida en el trabajo, liderazgo, capacitación 

profesional y dimensionamiento y desarrollo de las carreras de los docentes y 

técnicos administrativos en Educación; 

• Atención y asistencia estudiantil – recepción, acogida, apoyo académico, movilidad 

nacional e internacional, acciones de promoción de salud, cultura y deporte y 

subsidios de asistencia estudiantil; 

Las directrices y objetivos trazados en las dimensiones arriba mencionadas  orientarán 

la gestión administrativa y académica de la UNILA, en diferentes niveles – la Rectoría y los 

organismos que la componen, los Institutos, los Centros Interdisciplinarios, las Carreras y los 

Programas – para la consecución del proyectado desarrollo institucional en el período de 2019 

a 2023. Además, este documento deberá contribuir al direccionamiento de los continuos 

procesos evaluativos internos, con miras a la toma de decisiones para la revisión de trayectorias 

institucionales, así como a las evaluaciones externas, en ocasión del reconocimiento y 
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renovación de las carreras de grado, de la evaluación, del reconocimiento y la recomendación 

de programas de posgrado y, también, de la reacreditación de la UNILA. 

Hay que tener en cuenta, por fin, el rol pedagógico de la construcción de este PDI 2019-

2023, o sea, el ejercicio de la gestión democrática por la participación de la comunidad en los 

procesos decisorios de la vida universitaria. En esa práctica, está la oportunidad de  reflexionar 

sobre el ser/estar/pertenecer a la institución universitaria, con repercusiones en la construcción 

del sentimiento de pertenencia y en el autoconocimiento de los participantes, y la consolidación 

de una cultura de planificación y evaluación institucional sistémica. En síntesis, en este 

dinámico proceso, la comunidad es desafiada a mirarse a sí misma de manera crítica y a mirar 

también la trayectoria institucional ya recorrida, proyectando objetivos factibles para el futuro 

próximo, sin perder de vista su misión, sus principios y sus finalidades. 
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2. METODOLOGÍA 

 

El Plan de Desarrollo Institucional de la UNILA, para el quinquenio 2019-2023, como 

resultado de amplia discusión con la comunidad, con base en los principios democráticos y 

republicanos que nortean la gestión universitaria, buscó pautarse en las aspiraciones de la 

comunidad universitaria, lo cual implica la adopción de una trayectoria metodológica 

participativa. 

 La conducción de las actividades relacionadas con la elaboración de ese importante 

documento, bajo la coordinación general de la Prorrectoría de Planificación, Presupuesto y 

Finanzas (PROPLAN), estuvo a cargo de la Comisión de Elaboración del PDI, instituida por la 

Circular/Portaria UNILA nº 1212, de 20 de noviembre de 2017, inicialmente compuesta por 

18 miembros titulares, representantes de todas las áreas de la universidad, y sus respectivos 

suplentes. Durante los trabajos, el número de componentes de esa comisión subió a 20 y hubo 

una actualización de sus integrantes. 

 Con miras a una mayor posibilidad de participación de la comunidad, haciendo viable 

la recopilación de datos sobre sus aspiraciones, se realizaron varias rondas de discusión, 

presencial y electrónica, como se describe a continuación. 

 

2.1 PROCESO INICIAL DE SENSIBILIZACIÓN 

 

En marzo de 2018, tras una amplia difusión a través de todos los medios de que dispone 

la universidad, se promovió un encuentro informativo, abierto a la comunidad interna y externa. 

En esa ocasión, con la participación de un centenar de personas de diferentes segmentos de 

dentro y de fuera de la universidad, la oradora1 presentó informaciones relevantes sobre el 

sentido y la forma de construcción de ese documento de fundación, hizo recomendaciones sobre 

la conducción de tal proceso y proporcionó a los presentes, a través de una dinámica grupal, 

una experiencia de construcción colectiva de visión de futuro para la universidad. En esa 

actividad, la expresión “nuestra casa” quedó fuertemente marcada por la representación de la 

UNILA como una casa que da acogida a diferentes pueblos, construida bajo los pilares de la 

enseñanza, la investigación y la extensión. Y más aún: i) una casa plural y acogedora en la que 

hay una constante renovación de ideas; ii) un espacio de construcción de saberes que, a través 

de la personas, impacta significativamente el territorio, favoreciendo así el reconocimiento de 

la importancia de la UNILA no solo en su entorno, sino también en otros países, especialmente 

de América Latina y el Caribe. 

 

2.2 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PDI 

 

 
1El evento fue coordinado por Alda María Napolitano Sánchez, servidora de la Universidad Federal de Occidente 

Bahia, con amplia experiencia en la preparación de PDI.. 



 

20 

 

La metodología de participación adoptada tuvo como trasfondo la orientación teórica de 

la planificación situacional (MATUS, 1997), además de las directrices del Foro Nacional de 

Prorrectores de Planificación y Administración de las Instituciones Federales de Enseñanza 

Superior (Forplad) para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional (FORPLAD, 2017) 

y los aspectos constantes del Decreto n° 9.235, de 15 de diciembre de 2017. 

Para que ese proceso de construcción sea exitoso, se previeron tres fases distintas – 

diagnóstico, planificación y finalización –, aunque necesariamente están articuladas entre sí, 

como representado en la Figura 1. 

 

  



 

21 

 

Figura 1 - Proceso de construcción del PDI 2019-2023 

 
 

Fuente: Portal web de la UNILA, 20192 

 

 

 Durante esas etapas anteriormente ilustradas y que se detallan a continuación, se buscó 

posibilitar la participación del mayor número posible de actores internos y externos, 

 
2 Mapa disponible en: <https://unila.edu.br/pdi/aba2>.Último acceso: 27 de noviembre. 2019. 
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apoyándose, para eso, en un conjunto de acciones de divulgación de todas las etapas de 

construcción del PDI en el sitio de la Universidad, el informativo institucional y los 

comunicados vía SIGAA y correo electrónico oficial. A esas acciones se sumó la difusión que 

realizó un grupo de estudiantes voluntarios que, además de confeccionar materiales alternativos 

para la difusión en redes sociales, realizaron un trabajo de sensibilización de los colegas en las 

salas de clase contribuyendo también en el proceso de organización de los materiales relativos 

a los grupos focales. 

 

2.2.1 Diagnóstico 

 

Esa importante etapa consistió en la definición de temas relevantes a la comunidad y 

naturaleza de las actividades académicas y administrativas de la UNILA, como también del 

análisis del PDI vigente en la época. 

Como punto de partida, se realizó una consulta pública en línea, hecha posible por la la 

plataforma virtual UAINOV3. 

Dicha consulta resultó en la recolección de 308 tópicos/problemas inseridos por la 

comunidad, con 394 comentarios publicados y 1.919 manifestaciones de acuerdo o desacuerdo 

registradas. La compilación de ese material, en la forma de informes, posibilitó que se 

delimitaran temas y subtemas considerados más relevantes por la comunidad, como ha ocurrido 

en el tópico Enseñanza, generador de seis subtemas: Política de Ingreso, Internacionalización, 

Educación a Distancia, Carreras de Grado con orientación en profesorado, Bilingüismo y Ciclo 

Común de Estudios. De ese modo, con base en el volumen de debates emprendidos en la 

plataforma virtual, fueron definidos los ejes estructurantes del PDI. 

Una vez finalizada la recolección de datos por medio digital, fueron realizadas ocho 

consultas públicas, entre los meses de marzo y mayo de 2018, contemplando los siguientes ejes 

estructurantes: Enseñanza, Investigación, Extensión, Asistencia Estudiantil, Política de 

Personal, Gestión Administrativa, Comunicación y Responsabilidad Social. 

 

2.2.2 Planificación 

 

En esta segunda etapa, la Comisión responsable del PDI organizó grupos focales con 

miras a la apreciación de los informes de los ejes temáticos, generados en la etapa anterior. Esos 

grupos fueron compuestos por representantes directamente interesados en los ejes temáticos, 

por invitación de la Comisión, permaneciendo como miembros de la misma comisión, así como 

de organismos deliberativos, de representantes estudiantiles elegidos para los consejos 

 
3 Es una aplicación creada para contribuir al intercambio y discusión de ideas por parte de un grupo de personas 

de una institución. En el caso de UNILA, estaba disponible para su acceso en la dirección 

<https://unila.edu.br/pdi/consultas>. Se entiende que es importante que, en el ciclo de construcción del próximo 

IDP, acciones masivas para que la participación de todos los segmentos de la comunidad sea más consistente en 

este proceso de consulta online. 
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superiores y sectores de la universidad atinentes a los temas en discusión. 

En esos grupos, se propuso diseñar el árbol de problemas (MATUS, 1997) para que los 

participantes pudieran comprender la naturaleza de las dificultades señaladas por la comunidad. 

Con esa finalidad, se recurrió a la construcción de flujos, que sugieren relaciones causales y 

aumentan las posibilidades de llegar a la raíz de los problemas. Una vez identificados los 

problemas centrales, se relacionaron por escrito los objetivos institucionales que describen el 

deseo o la intención futura de lo que se quiere realizar. De las causas planteadas, se extrajeron 

las directrices estratégicas que sirven como referencias para la acción de los gestores rumbo a 

la conquista de los objetivos establecidos. De esta manera, cada eje y sus subtemas (cuando 

existentes) contemplaron al menos un objetivo institucional y un conjunto de directrices 

estratégicas. 

Una vez finalizada la actividad de los grupos focales, con participación representativa, 

que definió principalmente los objetivos institucionales y las directrices estratégicas, la 

PROPLAN se reunió con las diversas áreas de la universidad, en grupos focales de carácter 

técnico, con el fin de definir responsables, corresponsables, indicadores y metas para cada uno 

de esos objetivos y estrategias. Dichos encuentros resultaron en una matriz de corresponsables 

y en la definición de mecanismos de seguimiento y gestión del PDI. Esos instrumentos 

orientarán los planes anuales de cada área, permitiendo una mejor alineación entre las acciones 

ejecutadas en el plan anual y los objetivos institucionales y directrices que constan en el PDI. 

En total, se realizaron 23 grupos focales – algunos de los cuales originaron más de una 

reunión de trabajo –, durante el período de marzo a julio de 2018, con 225 presencias 

registradas. 

 

2.2.3 Finalización 

 

La tercera y última etapa correspondió a la redacción del documento final, titulado PDI 

2019-2023, bajo la responsabilidad de la Comisión de elaboración del PDI. En ese momento, 

además del material producido en los grupos focales, se incluyeron los datos actualizados de 

los diversos sectores de la Universidad, finalizando así la revisión del escrito. 

La versión revisada fue entonces enviada al CONSUN para apreciación, dando 

oportunidad, una vez más, a la manifestación de la comunidad interna y externa a través de sus 

representantes. Una vez aprobado, el documento fue sometido a una última revisión textual y, 

posteriormente, traducido al español. 
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3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Los documentos oficiales a continuación sirvieron como fuentes de consulta para la 

elaboración del Plan de Desarrollo Institucional de la UNILA (PDI 2019-2023): 

• Ley de Creación de la UNILA; 

• Estatuto de la UNILA; 

• Reglamento General de la UNILA; 

• PDI UNILA 2013-2017; 

• Planificación Estratégica Institucional; 

• La UNILA en Construcción; 

• Evaluaciones Institucionales de la Comisión Propia de Evaluación (CPA); 

• Informe Anual de Auditoría Interna (RAINT); 

• Informes de Gestión Aprobados por el TCU; 

• Plan Director de Tecnología de Información (PDTI); 

• Transformando Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

• Plan Nacional de Educación; 

• Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Regional de Educación Superior en 

América Latina y Caribe, publicado por el IESALC-UNESCO, resultante de la CRES 

2008, en Cartagena de Indias. 

 

Además de los puntos arriba relacionados, se observaron dispositivos legales nacionales 

y documentos oficiales internos, como Instrucciones, Resoluciones y/o Instrucciones 

Normativas publicadas en el Boletín de Servicios, emitidas por la Rectoría y sus organismos, 

el Consejo Universitario (CONSUN), las Comisiones Superiores de Enseñanza (COSUEN), 

Investigación (COSUP) y Extensión (COSUEX) y otras fuentes documentales oficiales 

nacionais, como estudios y levantamientos elaborados por el Ministerio de Educación (MEC) 

y el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión (MPOG, por su sigla en portugués). 
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4. RESULTADOS DEL PDI ANTERIOR 

 

De acuerdo con la práctica universitaria y con el objetivo de evaluar el PDI de la UNILA 

vigente en el período de 2013 a 2018, se desarrolló una metodología, basada en la métrica de 

evaluación de otras universidades, para la cuantificación de los objetivos presentes en el PDI. 

Esta metodología buscó medir un resultado cuantitativo, complementado por el analítico. Se 

destaca que el incumplimiento de la meta u objetivo no significa que el área fue ineficiente en 

sus acciones, sino que hubo una desalineación entre las acciones realizadas y los objetivos 

básicos del PDI 2013-2018. 

Con base en el análisis de los objetivos y metas, fue posible observar que la mayor parte 

de los objetivos generales no se cumplieron satisfactoriamente. Los objetivos generales 

relacionados con las políticas de grado, investigación, comunicación social, responsabilidad 

socioambiental, evaluación institucional, gestión de personas y políticas de asistencia al 

estudiante no fueron alcanzados, se consideraron inferiores al 50% e insatisfactorios, y  

estuvieron poco alineados con las directrices del PDI. A su vez, las políticas relacionadas con 

los objetivos generales de la enseñanza en posgrado, de la extensión, gestión administrativa, 

tecnología de la información y relaciones internacionales se consideraron satisfactorias, 

cumpliendo los objetivos establecidos del 50 al 75%. 

De manera general, fue posible observar que las áreas tenían poco conocimiento sobre 

el PDI y no observaron cuidadosamente sus objetivos y metas. También fue posible observar 

que la comunicación entre las unidades administrativas se dio de manera poco clara y precisa, 

impactando en la ejecución de lo planificado. Esto es evidente cuando se verifican los resultados 

de las políticas presentes en las macrounidades, una vez que se consideraron insatisfactorias. 

Esto también demuestra un posible desajuste entre las acciones de las unidades y los objetivos 

correspondientes a estas políticas, como, por ejemplo, la política de responsabilidad 

socioambiental y de evaluación institucional. 

Otro punto relevante se refiere al formato de los objetivos y metas descritos en el PDI. 

Fue posible observar que muchos de los objetivos y metas específicos estaban desconectados 

del objetivo general, causando dificultades en la ejecución y, en consecuencia, en la medición 

de los resultados. En este mismo sentido, algunos objetivos generales tenían un amplio alcance, 

lo que dificultaba alcanzarlos y medirlos. 

Cabe destacar que, en términos de concepción filosófica, el PDI 2013-2018 demostró 

ser consistente con la misión institucional. Los principios observados allí se consideran como 

fundamentos de la institución y puntos de consenso de la comunidad universitaria. Finalmente, 

importa señalar que el PDI es un proceso de planificación y, por lo tanto, la gestión debe 

considerar la evaluación del PDI anterior como un momento de aprendizaje, en el que se 

preservan las fortalezas y se hacen esfuerzos para aumentar las oportunidades de mejoramiento. 

En la elaboración del PDI 2019-2023, se consideró esta premisa, lo que permitió avances 

significativos en el diseño del nuevo PDI. 
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5. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

5.1 HISTÓRICO DE LA IES 

 

Los orígenes de la UNILA se deben buscar en el ámbito del Acuerdo del Mercosur. En 

2006, durante el Foro de Educación Superior en el Mercosur, celebrado en Belo Horizonte-MG, 

los Ministros de Educación de los diferentes países de América Latina tuvieron la tarea de 

elaborar un proyecto para la viabilidad del entonces llamado Espacio Regional para la 

Educación Superior del Mercosur, cuyo énfasis estaría en la cooperación solidaria de los países 

de la región. Entre las propuestas, se sugirió que se estableciera una universidad con múltiples 

campus, con miras al desarrollo de la enseñanza y la investigación en las diversas áreas del 

conocimiento, orientadas principalmente a la integración regional. Esta iniciativa fue entendida 

públicamente como la Universidad del Mercosur. Sin embargo, debido a dificultades legales y 

operativas, la propuesta no fue aprobada por dos países del Mercosur, lo que hace que su 

implementación sea inviable. 

Considerando la pertinencia del proyecto, el Ministerio de Educación de Brasil buscó 

alternativas. Primeramente, se propuso la creación del Instituto de Estudios Avanzados del 

Mercosur (IMEA), que fue acogido por unanimidad por los Ministros de Educación, en una 

reunión celebrada en Asunción, como alternativa a la Universidad del Mercosur, cuyas 

actividades estarían centradas en la cooperación entre las universidades a nivel de posgrado.  

Posteriormente, se decidió ampliar el alcance de la propuesta con un nuevo proyecto de ley. 

En diciembre de 2007, el Ministerio de Educación presentó al Presidente de la República 

Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un proyecto de ley proponiendo la fundación 

de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), una institución con sede 

en Foz do Iguaçu, Estado de Paraná, Brasil. La ciudad se configuró como una ubicación 

estratégica para favorecer la idea de diálogo e interacción regional, debido a la confluencia de 

las fronteras entre tres países sudamericanos: Brasil, Argentina y Paraguay. 

La expansión de la red de educación superior y su interiorización en áreas más distantes 

de los centros urbanos desarrollados; la ampliación del acceso a la educación superior, 

promoviendo la inclusión social; el incremento de la inversión en ciencia y tecnología y en la 

formación calificada de recursos humanos de alto nivel son solo una parte de los objetivos que 

respaldaron la elección de la ciudad de Foz do Iguaçu como sede de la nueva universidad. 

Teniendo en cuenta que la Educación Superior tiene un papel estratégico para los países de la 

región, cuya aspiración compartida es alcanzar un lugar relevante en la división internacional 

del conocimiento, la UNILA tiene la tarea de desarrollar una integración solidaria, fundada en 

el reconocimiento mutuo y la equidad, en el intercambio recíproco de recursos y conocimientos 

científicos y tecnológicos con docentes y estudiantes de toda América Latina. 

Cuando se trata de la relación de la UNILA con la región de Foz do Iguaçu, marcada 

por la Triple Frontera, es posible afirmar la contribución significativa de esa universidad a la 
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expansión de las vacantes en la región. La Triple Frontera adolece de la falta de vacantes y el 

predominio de instituciones privadas de educación superior, que son poco accesibles para las 

personas socioeconómicamente vulnerables. En total, los estudiantes matriculados en la 

Educación Superior vinculados a las carreras de grado ofrecidas por instituciones públicas y 

privadas de Foz do Iguaçu sumaban, en 2007 (BRASIL apud IMEA, 2009), año en que se 

decidió sobre la ubicación de la UNILA, alrededor de ocho mil. Es un montante poco estimable, 

cuya precariedad parece aumentar cuando se considera la oferta de cursos de posgrado, ya que 

la mayor cantidad de vacantes, en aquel momento, se concentraba en la UFTPR, localizada en 

la ciudad de Medianeira. 

En 2007, centrándose en los datos de la educación secundaria en las escuelas públicas y 

privadas, la situación se agrava, señalando, una vez más, la dificultad de acceso a la educación 

superior, especialmente pública. En la región suroeste de Paraná, había cerca de cuarenta mil 

estudiantes matriculados en la escuela secundaria, de los cuales aproximadamente tres mil 

estaban en la ciudad de Foz do Iguaçu, constituyendo un público  potencial para ingresar a la 

universidad. 

En el mismo período, la situación no era mejor en los otros dos países que forman la 

Triple Frontera. En Paraguay, en la región fronteriza con Foz do Iguaçu, predominaba la 

educación superior privada. En Argentina, a su vez, las universidades nacionales (mantenidas 

por el Estado Nacional) enfrentaban un proceso de deterioro, que solo comenzó a revertirse en 

los últimos años. 

Considerando este panorama, se destacó la importancia de la UNILA para la región 

trinacional. La nueva Universidad debería actuar frente a los problemas fronterizos y desde 

diferentes áreas de conocimiento, realizando acciones en pro del desarrollo científico y 

tecnológico, con una vocación latinoamericana potenciada por intercambios distribuidos por 

todo el continente, especialmente entre instituciones de la Asociación de Universidades del 

Grupo de Montevideo -AUGM. 

El proyecto de una universidad de carácter integracionista e internacional, que pudiera 

pasar los límites de la Triple Frontera, tuvo su diseño académico e institucional iniciado en 

marzo de 2008, cuando el entonces Ministro de Educación, Fernando Haddad, instaló la 

Comisión de Implementación de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (CI-

UNILA). La CI-UNILA estuvo compuesta por trece miembros de reconocida experiencia, 

presididos, de marzo de 2008 a julio de 2009, por el profesor Hélgio Henrique Casses Trindade, 

licenciado en Ciencias Políticas, ex rector de la UFRGS, miembro de la Cámara de Educación 

Superior del Consejo Nacional de Educación y rector pro tempore de la UNILA hasta julio de 

2013. El trabajo producido por la Comisión resultó en el libro titulado “UNILA en 

construcción” (2009). 

El principal desafío de esta Comisión era subsidiar la creación de una universidad 

pública brasileña, vinculada al Sistema Federal de Educación Superior, de manera a asegurar 

su vocación de contribuir a la integración de América Latina y el Caribe, a partir del 
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conocimiento compartido y la cooperación solidaria con gobiernos, instituciones educativas y 

universidades latinoamericanas. Con este fin, recibió la incumbencia de promover estudios, 

reflexiones, debates nacionales e internacionales, destinados a conformar la concepción de la 

nueva universidad con respecto al plan de implantación, la estructura académica, los criterios 

para la selección de docentes y estudiantes, así como las políticas de enseñanza, investigación 

y extensión y de cooperación internacional. 

Para definir áreas de estudio y carreras, la CI-UNILA trabajó con proyectos preliminares 

de especialistas de diferentes áreas de conocimiento, considerando la evaluación de la oferta y 

la demanda universitaria en América Latina y, también, la consulta internacional a más de cien 

expertos en la misión de una institución enfocada en la integración del continente. La CI-

UNILA enfatizó carreras consideradas estratégicas para la integración, tales como capacitación 

de profesores, recursos naturales, relaciones internacionales, procesos culturales, artes y 

comunicación, desarrollo regional, entre otros. Cátedras de América Latina ofrecieron 

importantes subsidios a las definiciones de naturaleza académica, principalmente en la segunda 

mitad de 2009, abordando temas relacionados con las propuestas ya identificadas como áreas 

importantes para la UNILA y la integración latinoamericana a través del conocimiento. Al final 

del trabajo, la propuesta pedagógica diseñada por la Comisión indicó que los temas de 

integración regional y estudios latinoamericanos deberían atravesar toda la formación del 

estudiante, constituyendo ejes institucionales importantes. 

Con base en las actividades y medidas de la CI-UNILA, el proyecto de ley para la 

creación de la universidad fue redactado, enviado a fines del 2007 al Congreso Nacional de 

Brasil y aprobado por unanimidad en una sesión conjunta del Senado Federal y la Cámara de 

Diputados, tras dos años de tramitación en las comisiones de las dos cámaras legislativas. Luego 

de ser sometido al Presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, para su sanción, el 

referido proyecto se convirtió en la Ley N° 12.189, el 12 de enero de 2010. El texto de esta ley 

destaca las principales áreas de conocimiento que desarrollaría la nueva Universidad, la cual, 

aunque integrada en el Sistema Federal de Educación Superior, tiene un perfil único. En dicho 

contexto institucional, el artículo 2 de la referida ley estableció: 

 

Las carreras impartidas en la UNILA se realizarán preferiblemente en áreas de 

interés mutuo para los países de América Latina, especialmente los miembros 

del Mercosur, con énfasis en temas relacionados con la explotación de los 

recursos naturales y la biodiversidad transfronteriza, estudios regionales 

sociales y lingüísticos, relaciones internacionales y demás áreas consideradas 

estratégicas para el desarrollo y la integración. 

 

En 2010, el Ministerio de Educación y la UNILA firmaron un Pacto para el Campus de 

Foz do Iguaçu - Universidad Federal de Integración Latinoamericana, en el que, además del 

pronóstico del número de puestos que podrían satisfacer las demandas de los próximos años, se 

determinó un conjunto de áreas/carreras de grado que se habrían de implementar: Ciencias 

Biológicas-Ecología Biodiversidad, Ciencias Económicas: Economía, Integración y Desarrollo, 
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Ciencias Agrarias, Geología, Ingenierías, Farmacia, Computación, Arquitectura, Artes, Música, 

Educación Física, Administración, Letras, Historia, Formación del profesorado, Geografía, 

Relaciones internacionales, Derecho internacional, Salud pública, Cine, Educación, Física, 

Química, Matemáticas y Medio ambiente. En consonancia con las especificidades de la 

propuesta educativa, el Ciclo Común de Estudios se implementó como parte del plan de 

estudios de todas estas carreras de grado, con el objetivo de ofrecer capacitación centrada en el 

pensamiento crítico, el bilingüismo y un conocimiento integral de la región latinoamericana. y 

el Caribe, con el objetivo de formar graduados comprometidos con la equidad social y la 

producción de conocimiento, en sus respectivas áreas, enfocados en los problemas de la región. 

La UNILA inició sus actividades en agosto de 2010, en una sede provisional, ubicada 

en la Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). En ese momento, tenía seis carreras de 

grado: Ciencias Biológicas: Ecología y Biodiversidad; Ciencias Económicas: Economía, 

Integración y Desarrollo; Ciencia Política y Sociología: Sociedad, Estado y Política en América 

Latina; Ingeniería de Energías Renovables; Ingeniería Civil de Infraestructura; y Relaciones 

Internacionales e Integración. En 2011, se crearon otras siete carreras de grado: Antropología: 

Diversidad Cultural Latinoamericana; Ciencias Naturales: Biología, Física y Química; 

Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria; Historia - América Latina; Letras, Artes y 

Mediación Cultural; Letras Expresiones Literarias y Lingüística y Geografía - Territorio y 

sociedad en América Latina. En 2012, la UNILA ofreció dieciséis carreras de grado, y además 

de las doce carreras mencionadas anteriormente, se iniciaron las carreras de Salud Colectiva; 

Arquitectura y Urbanismo; Música; y Cine y Audiovisual. 

En 2014, comenzó a ofrecer la carrera de Medicina como parte del Programa Mais 

Médicos, del Gobierno Federal de Brasil. En el mismo año, el Consejo Universitario aprobó la 

creación de 24 (veinticuatro) nuevas carreras de grado, que fueron asignadas equitativamente 

por los ocho Centros Interdisciplinarios de las Unidades Académicas, los Institutos 

Latinoamericanos, puesto que son núcleos académicos que agrupan carreras relacionadas por 

áreas de conocimiento que dialogan entre sí y fortalecen el tratamiento interdisciplinario 

previsto como principio pedagógico de la UNILA. Esa distribución se basó en criterios para 

integrar los conocimientos, pero no ignoró el acuerdo firmado con el Ministerio de Educación 

(MEC) en lo que se refiere a la implementación de carreras en áreas esenciales, la expansión de 

la oferta de carreras con orientación en profesorado y carreras nocturnas, así como la atención 

hacia la identificación de demandas internas. 

De este conjunto, 12 (doce) carreras de grado se implementaron parcialmente en el 

primer semestre de 2015, ya que las mismas no tienen su personal docente completo. Mientras 

que las otras 12 (doce) carreras propuestas se implementarían según la existencia de viabilidad 

presupuestaria, debido a la contingencia de recursos del Gobierno Federal y la liberación de 

vacantes docentes. Las 12 (doce) nuevas carreras en curso son: Administración Pública y 

Políticas Públicas; Biotecnología; Ingeniería de Materiales; Ingeniería Física; Ingeniería 

Química; Filosofía (profesorado); Geografía (profesorado); Historia (profesorado); Letras: 
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Español y Portugués como lenguas extranjeras (profesorado); Matemáticas (profesorado); 

Química (profesorado) y Servicio Social. Las 12 (doce) carreras que esperan condiciones 

favorables para su implementación son: Arqueología; Artes escénicas; Artes visuales; Ciencias 

biológicas (profesorado); Ciencias de la Computación; Design; Educación rural; Educación 

Intercultural Indígena; Farmacia; Periodismo; Música (profesorado) y Pedagogía. 

A su vez, el posgrado comenzó a desarrollarse en 2011, con la realización del curso lato 

sensu en literatura latinoamericana. En la segunda mitad de ese año, se realizó un curso de 

especialización en Energías Renovables con énfasis en Biogás, en colaboración con la 

Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI). Desde 2011 hasta la actualidad, la UNILA ha 

ofrecido 8 cursos lato sensu, en diferentes áreas del conocimiento. Estos son: Tecnologías 

Sociales para la Inclusión Socioeconómica, la Democratización Política y el Desarrollo Local; 

Especialización en Educación Médica; Especialización en Enseñanza de Ciencias y 

Matemáticas para los últimos años de la Enseñanza Básica - 6º al 9º año; Especialización en 

Educación Ambiental con énfasis en Espacios Educativos Sostenibles; Especialización en 

Alimentos, Nutrición y Salud en el Espacio Escolar; Atención Educativa Especializada desde 

la Perspectiva de la Educación Inclusiva; Especialización en Enseñanza y Aprendizaje de 

Idiomas Adicionales. También se debe tener en cuenta que en 2016 se implementó el Programa 

de Residencia Multiprofesional en Salud Familiar. 

Con respecto a los cursos de posgrado stricto sensu, en 2014 comenzaron los dos 

primeros cursos de máster de la UNILA, el "Máster Interdisciplinario en Estudios 

Latinoamericanos" y el "Máster en Integración Contemporánea de América Latina 2014". En 

2016, se iniciaron las actividades del "Máster en Física Aplicada en 2016" y "Máster en 

Políticas Públicas y Desarrollo". Los másters en "Biodiversidad Neotropical", "Ingeniería 

Civil" y "Biociencias" tuvieron sus primeras clases en el año 2017. Tienen su inicio previsto 

para el año 2019 los siguientes programas: "Maestría en Economía", "Maestría en Historia" y 

en "Relaciones internacionales", además del primer doctorado de la institución, el curso 

"Doctorado en Energía y Sostenibilidad". Hay un total de 12 programas de maestría y 1 de 

doctorado. 

Solo entre 2015 y 2017, la UNILA involucró a aproximadamente 115 mil personas 

directa e indirectamente, en más de 560 (quinientas sesenta) acciones de extensión, entre 

diferentes proyectos, cursos y eventos, según una encuesta realizada por la Prorrectoría de 

Extensión (PROEX), que tomó en cuenta diferentes enfoques, trabajando en temas como 

Educación, Letras e Idiomas; Comunicación; Cultura y Artes; Tecnología y Producción; Medio 

Ambiente; Derechos Humanos y Justicia; Economía, Política y Desarrollo; Salud; e Inclusión 

Social. Es digno de mención el impacto directo de ese conjunto de estudiantes en la Red de 

Educación Pública: en 2016, 63 (sesenta y tres) acciones tuvieron como objetivo capacitar a los 

profesores en la Red. 

La UNILA, que en el año de su implantación concentró sus actividades en la FPTI 

(Fundação Parque Tecnológico Itaipu), con la creación de carreras y programas se vio obligada 
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a buscar nuevos espacios de funcionamiento. Aún hoy, sus actividades se desarrollan en 

espacios provisionales, ya que su campus definitivo, diseñado por la oficina de Oscar Niemeyer 

(EON), cuyas obras comenzaron en 2011, tuvo su construcción paralizada en 20144. 

Con la paralización de la obra y los cambios en el escenario económico y político del 

país, la comunidad académica comenzó a discutir otras alternativas. En una audiencia pública, 

en junio de 2017, se llegó al entendimiento de que la continuidad de la construcción del campus 

de Niemeyer resultaba inviable, tanto debido a los recursos necesarios para la finalización de 

su construcción como al alto costo de mantenimiento y servicios requeridos en este tipo de 

edificios. Otros elementos decisivos en esta dirección fueron: la exigencia de reducir los 

recursos de costos de la UNILA, tan pronto como ingrese a la Matriz de Presupuesto de Costos 

y Capital (OCC, por su sigla en portugués), lo que implica una gestión presupuestaria adecuada; 

el hecho de que una serie de espacios específicos para el funcionamiento de algunas carreras y 

espacios administrativos no estuvieran previstos en el proyecto del Campus, como, por ejemplo, 

espacios para depósito, archivo general, salas de estudio y laboratorios de música, ateliers de 

arquitectura, laboratorios de cine, medicina y laboratorios de grandes proporciones para las 

áreas de ingeniería. 

Con base en la información y las discusiones expuestas, en julio de 2017, la gestión de 

la UNILA solicitó un posicionamiento al Ministerio de Educación. El 3 de octubre de 2017, a 

través del Oficio nº 55/2017 / CGPO / DIFES / SESU / SESU-MEC, el MEC se manifestó por 

la no continuidad de las obras en el Campus Niemeyer y el comienzo de las negociaciones para 

la devolución del proyecto a Itaipú Binacional 

Las negociaciones para el retorno están actualmente en desarrollo. 

 

5.2 FINALIDAD 

 

La Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), con sede en la ciudad 

de Foz do Iguaçu/PR, es una institución pública federal de educación superior brasileña, 

vinculada al Ministerio de Educación, mantenida por la Unión, dotada de autonomía didáctico-

científica, administrativa, disciplinaria y de gestión financiera y patrimonial. 

Creada por la Ley 12.189, de 12 de enero de 2010, la UNILA está comprometida con la 

sociedad democrática y multicultural, con el objetivo de formar profesionales críticos e 

involucrados en el desarrollo y la integración de América Latina y el Caribe. Su desempeño se 

basa en el pluralismo de ideas, el respeto a las diferencias y la solidaridad, a través de la 

generación compartida de conocimiento, respaldada por el principio de inseparabilidad entre 

enseñanza, investigación y extensión. 

 
4 El proyecto del Campus UNILA fue contratado por Itaipu Binacional (IB) y posteriormente donado a la 

Universidad vía Despacho nº. E / GB / 043892/11, en noviembre de 2011. Su construcción estaba prevista en una 

zona también donado por IB, ubicado dentro del perímetro del área de seguridad de la Central Hidroeléctrica de 

Itaipú. 
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5.3 MISIÓN 

 

De conformidad con las disposiciones del artículo 2, párrafos 1 y 2, de la Ley N ° 12.189, 

de 12 de enero de 2010, que prevé la creación de la UNILA, el objetivo de la UNILA es 

proporcionar educación superior, desarrollar investigación en las diversas áreas de 

conocimiento y promover la extensión universitaria, con la misión institucional específica de 

capacitar recursos humanos preparándolos para contribuir a la integración 

latinoamericana, el desarrollo regional y el intercambio cultural, científico y educativo en 

América Latina, especialmente en el Mercado Común del Sur - MERCOSUR. 

 

La UNILA se caracteriza por su acción en las regiones fronterizas, así como por su 

vocación de intercambio académico y cooperación solidaria con países miembros del Mercosur 

y demás países de América Latina. 

Las carreras que se imparten en la UNILA son, preferiblemente, en áreas de interés 

mutuo de los países de América Latina, sobre todo, de miembros del Mercosur, con énfasis en 

temas relacionados con la explotación de recursos naturales y biodiversidad transfronteriza, 

estudios sociales y lingüísticos regionales, relaciones internacionales y otras áreas consideradas 

estratégicas para el desarrollo y la integración regionales. 

Los objetivos institucionales son: 

I - Formar ciudadanos con competencia académico-científica y profesional para 

contribuir al avance de la integración latinoamericana y caribeña mediante la promoción del 

conocimiento de los problemas sociales, políticos, económicos, ambientales, científicos y 

tecnológicos de los diferentes países de América Latina y el Caribe; 

II - promover la cooperación para el desarrollo regional, nacional e internacional en la 

producción de conocimiento artístico, científico y tecnológico  capaz de responder a las 

demandas de interés de la sociedad latinoamericana y caribeña; 

III - formular e implementar proyectos de enseñanza, investigación y extensión, 

políticas académicas y programas de cooperación que lleven a cabo sus actividades-fin, 

respetando los principios éticos; 

IV - actuar en la educación superior, buscando ofrecer una formación con calidad 

académica y profesional, en diferentes campos del conocimiento, estimulando la producción 

cultural y el desarrollo del pensamiento científico, humanista y reflexivo; 

V - desarrollar trabajos de investigación y actividades creativas en ciencias, letras y artes 

con los objetivos principales de generar, desarrollar y aplicar conocimiento, buscando articular 

los diferentes tipos de conocimiento en pro de una mejor calidad de vida humana; 

VI - construir diálogos entre los diferentes tipos de conocimiento, basados en principios 

éticos que garanticen condiciones de vida dignas, con justicia social, en América Latina y el 

Caribe; 

VII - buscar el desarrollo social, político, cultural, científico, tecnológico y económico, 
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abierto a la participación de la comunidad externa y en articulación con instituciones nacionales 

e internacionales, con respeto y responsabilidad en la utilización y preservación del patrimonio 

natural; 

VIII - contribuir a la integración solidaria entre naciones, pueblos y culturas, a través de 

la cooperación internacional, el intercambio científico, artístico y tecnológico y el conocimiento 

compartido; 

IX - promover el diálogo entre la Universidad y la sociedad, a través de un intercambio 

amplio y diversificado con instituciones, organizaciones y la sociedad civil organizada; 

X - practicar la interdisciplinariedad del conocimiento y sus concepciones pedagógicas, 

en la enseñanza, la investigación y la extensión; 

XI - reconocer el carácter universal de la enseñanza, la investigación y la extensión, en 

consonancia con los objetivos de la UNILA; 

XII - garantizar la igualdad de acceso y condiciones de permanencia en la UNILA, a 

través de la adopción de políticas de inclusión social; 

XIII - combatir todas las formas de intolerancia y discriminación resultantes de 

diferencias lingüísticas, sociales, culturales, nacionales, étnicas, religiosas, de género y de 

orientación sexual; 

XVI - promover la difusión de programas sobre temas de integración latinoamericana a 

través de radio y televisión educativa, sin fines comerciales. 

 

5.4 ÁREA(S) DE ACTUACIÓN ACADÉMICA 

 

Teniendo en cuenta las principales áreas de conocimiento, la UNILA está organizada en 

cuatro Institutos, cada uno de los cuales abarca dos Centros Interdisciplinarios, como se muestra 

a continuación: 

 

• Instituto Latinoamericano de Arte, Cultura e Historia. 

     ◦ Centro Interdisciplinario de Antropología e Historia 

       ◦ Carrera de Antropología - Diversidad Cultural Latinoamericana 

       ◦ Carrera de Historia - América Latina 

       ◦ Carrera de Historia - Profesorado 

 

     ◦ Centro Interdisciplinario de Letras y Artes 

       ◦ Carrera de Letras - Artes y Mediación Cultural 

       ◦ Carrera de Letras: Español y Portugués como lenguas extranjeras 

       ◦ Carrera de Cine y Audiovisual 

       ◦ Carrera de Música 

 

• Instituto Latinoamericano de Ciencias de la Vida y la Naturaleza. 
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     ◦ Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Naturaleza 

       ◦ Carrera de Ciencias de la Naturaleza - Biología, Física y Química 

       ◦ Carrera de Ingeniería Física 

       ◦ Carrera de Matemáticas - Profesorado 

       ◦ Carrera de Química - Profesorado 

 

◦ Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Vida 

       ◦ Carrera de Medicina 

       ◦ Carrera de Salud Colectiva 

       ◦ Carrera de Biotecnología 

       ◦ Carrera de Ciencias Biológicas - Ecología y Biodiversidad 

 

• Instituto Latinoamericano de Tecnología, Infraestructura y Territorio. 

     ◦ Centro Interdisciplinario de Tecnología e Infraestructura 

      ◦ Carrera de Ingeniería Civil de Infraestructura 

      ◦ Carrera  de Ingeniería de Energía 

      ◦ Carrera de Ingeniería Química 

      ◦ Carrera de Ingeniería de Materiales 

 

◦ Centro Interdisciplinario de Territorio, Arquitectura y Design 

       ◦ Carrera de Arquitectura y Urbanismo 

       ◦ Carrera de Geografía 

       ◦ Carrera de Geografía - Profesorado 

 

• Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política. 

     ◦ Centro Interdisciplinario de Economía y Sociedad 

       ◦ Carrera de Administración y Políticas Públicas 

       ◦ Carrera de Ciencias Económicas - Economía, Integración y Desarrollo 

       ◦ Carrera de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria 

       ◦ Carrera de Filosofía - Profesorado 

       ◦ Carrera de Servicio Social 

 

     ◦ Centro Interdisciplinario de Integración y Relaciones Internacionales. 

       ◦ Carrera de Ciencia Política y Sociología 

       ◦ Carrera de Relaciones Internacionales e Integración 

 

En el pregrado, la UNILA ofrece carreras con y sin orientación en profesorado en la 

modalidad presencial, abarcando las siguientes áreas de conocimiento, según la clasificación 
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de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 

 

⦁ Agricultura y veterinaria; 

⦁ Ciencia, matemáticas y computación; 

⦁ Ciencias sociales, negocios y derecho; 

⦁ Educación; 

⦁ Ingeniería, producción y construcción; 

⦁ Humanidades y artes; 

⦁ Salud y bienestar social. 

 

La UNILA ofrece cursos de especialización y perfeccionamiento lato sensu y cursos de 

posgrado stricto sensu (a nivel de Maestría), vinculados a los Institutos Latinoamericanos. 

En 2018, hay un total de seis cursos de especialización lato sensu activos: Relaciones 

Internacionales Contemporáneas; Derechos Humanos en América Latina; Enseñanza de 

Historia y América Latina; Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas Adicionales; Residencia 

Multiprofesional en Salud Familiar; Género y Diversidad en la Educación. En relación al 

posgrado stricto sensu, los cuatro Institutos Latinoamericanos cuentan hoy con ocho Programas 

de Posgrado con cursos de maestría implementados en varias áreas de conocimiento: Programa 

de Posgrado Interdisciplinario en Estudios Latinoamericanos (PPG-IELA - Nota 3), en 

ILAACH; Programa de Posgrado en Integración Contemporánea de América Latina (PPG-

ICAL - Nota 3) y Programa de Posgrado en Políticas Públicas y Desarrollo (PPG-PPD - Nota 

3), en ILAESP; Programa de Postgrado en Física Aplicada (PPG-FISA - Nota 3), Programa de 

Postgrado en Biodiversidad Neotropical (PPG-BN - Nota 3) y Programa de Postgrado en 

Biociencias (PPG-BC - Nota 4), en ILACVN; Programa de Posgrado en Ingeniería Civil (PPG-

ECI - Nota 3), en ILATIT. Todavía hay propuestas de cursos de doctorado presentados a 

CAPES en 2018 y en espera del resultado de la evaluación de méritos: el curso de doctorado en 

Biociencias, del PPG-BC, y la propuesta de un Programa de Posgrado en Energía y 

Sostenibilidad (PPG -ES), con cursos de maestría y doctorado. 

El PPG-IELA tiene como área de concentración la “Cultura y sociedad en América 

Latina” y cuenta con dos líneas de investigación: (1) “Tránsitos culturales; (2) "Prácticas y 

saberes". 

El PPG-ICAL tiene como área de concentración la “Integración Latinoamericana”, con 

cuatro líneas de investigación: (1) cultura, colonialidad/decolonialidad y movimientos sociales; 

(2) economía política internacional y bloques regionales; (3) geopolítica, fronteras y 

regionalización; (4) política, estado e institucionalización. 

El PPG-PPD se enfoca en “Políticas Públicas y Desarrollo en América Latina”, con dos 

líneas de investigación: (1) “estrategias de desarrollo”; (2) “políticas públicas y sociedad”. 

El PPG-FISA está organizado en dos áreas de concentración enfocadas en la aplicación 

directa de la Física. La primera área se titula "Física teórica y computacional", con dos líneas 
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de investigación: (1) "sistemas complejos" y (2) "física matemática y mecánica celeste". La 

segunda área se titula "Física de la materia condensada" y cuenta con otras dos líneas de 

investigación: (1) "Termodinámica y Fisicoquímica" y (2) "Materiales y dispositivos". 

El PPG-BC cuenta con dos áreas de concentración. La primera área es "compuestos 

bioactivos y salud", con tres enfoques de investigación: (1) "fisiopatología del dolor y los 

trastornos del sistema nervioso central"; (2) “prácticas de salud basadas en evidencias”; (3) 

"prospección de compuestos biológicamente activos". La segunda área de concentración del 

PPG-BC es "mecanismos biológicos", con otras tres líneas de investigación: (1) "Biotecnología 

molecular y celular de procariotas y eucariotas"; (2) "Genética, mutaciones y terapias génicas"; 

(3) "Mecanismos de fisiología y desarrollo". 

El PPG-BN se enfoca en el área "biodiversidad neotropical". El área se divide en dos 

líneas de investigación: (1) "ecología"; (2) "sistemática y evolución". 

El PPG-ECI se enfoca en el área "construcción", dividida en tres líneas de investigación: 

(1) "materiales y desempeño de las construcciones"; (2) "estructuras de hormigón"; (3) "gestión 

y aprovechamiento de residuos". 

  

  



 

37 

 

6. PROYECTO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI) 

 

El Proyecto Pedagógico Institucional de la UNILA establece los fundamentos teóricos 

y metodológicos que orientarán las acciones de la universidad. Con este fin, se buscó 

estructurarlo de manera coherente y factible, de acuerdo con las condiciones actuales de la 

universidad en los años iniciales de su construcción. 

 

6.1 INSERCIÓN DE LA UNILA EN EL MUNDO ACTUAL 

 

Con el advenimiento de la globalización, el mundo se ha vuelto más complejo, lo que 

aumenta el desafío de su comprensión. Juntamente con nuevas posibilidades, la 

internacionalización de los flujos y procesos políticos, económicos, sociales, culturales y 

educativos trajo beneficios que no se distribuyeron de manera uniforme y que generaron o 

profundizaron crisis, en diversos ámbitos. 

Como resultado, las universidades, estructuradas a partir de una matriz de conocimiento 

fragmentada, deben tener sus prácticas repensadas, so pena de no poder comprender el mundo 

actual, de modo que puedan subsidiar la solución de los problemas modernos, lo que requiere 

de una construcción científica de carácter inter y transdisciplinario. Uno de los mayores desafíos 

que enfrentan las instituciones educativas actualmente es desarrollar una ciencia a través de la 

cual se analicen los problemas locales y regionales, desde el contexto global en el que se 

insertan. 

El proceso de reorganización de las instituciones de educación superior en el mundo 

tuvo como principal punto de referencia la Declaración de Bolonia. Suscrito en 1999, 

inicialmente por 29 estados europeos, en la ciudad italiana de Bolonia, este documento 

estableció un Espacio Europeo de Educación Superior, basado en el compromiso de los 

involucrados de promover reformas en sus sistemas educativos, convenientes para todos los 

participantes. Con esta iniciativa, se buscó hacer posible la internacionalización de las 

universidades, facilitando la movilidad de docentes y estudiantes y la empleabilidad de los 

ciudadanos europeos. 

Esta iniciativa se consolidó en 2006, durante el Foro de Educación Superior en el 

Mercosur, bajo la influencia del Proceso de Bolonia. En esa ocasión, los Ministros de Educación 

de los diferentes países de América Latina se encargaron de elaborar un proyecto para hacer 

viable un Espacio Regional de Educación Superior del Mercosur, cuyo énfasis estaría en la 

cooperación solidaria de los países involucrados. Existen varias universidades que han 

desarrollado una interacción académico-científica diversificada y creciente con los países de 

América Latina, de las cuales se destacan las instituciones que conforman la Asociación de 

Universidades del Grupo de Montevideo (AUGM). 

Desde su creación, la UNILA reconoce la importancia de las redes y la cooperación 

internacional para el desarrollo de sus actividades académicas y para lograr un nivel de calidad 
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en las acciones de enseñanza, investigación y extensión. Por esa razón forma parte de la 

UDUAL, el Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas (GCUB), el Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Asociación Brasileña de Educación Internacional 

(FAUBAI). Estas redes son espacios para debatir la educación a nivel internacional, promover 

la cooperación y la movilidad académica, además de tener un carácter de inserción de la 

universidad en ambientes de discusión regionales. Además de ser parte de estos espacios, 

buscará la admisión a la AUGM. 

Entre los principales desafíos que enfrentan las naciones de América Latina y el Caribe, 

se destaca la promoción de una educación capaz de contribuir a la equidad y el respeto por la 

diversidad cultural y el medio ambiente, con base en perspectivas compartidas entre las 

naciones. 

Para satisfacer las demandas de la coyuntura actual, que ha exigido, a nivel global, 

nacional y local, formas de organización de la enseñanza-aprendizaje que son cada vez más 

interdisciplinarias, y para poder contribuir a la integración regional, la UNILA opera desde 3 

pilares: 

⦁ Interacción en términos nacionales y transnacionales en solidaridad y respeto mutuo. 

⦁ Compromiso con la sostenibilidad, indisociable de la justicia social y el equilibrio 

ambiental. 

⦁ Compartimiento de recursos y conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

6.2 INSERCIÓN REGIONAL 

 

La ciudad de Foz do Iguaçu fue elegida como lugar de implantación de la UNILA debido 

a su ubicación estratégica en la región fronteriza entre Argentina, Brasil y Paraguay, así como 

por sus características multiculturales, aspectos que favorecen el diálogo y la interacción 

regional. Además, es una región que carece de plazas universitarias, especialmente en 

instituciones públicas, lo que justifica la necesidad de expansión, que estaba en línea con la 

política del Gobierno Federal de expandir e implementar en zonas del interior del país la red de 

educación superior, como también de ampliar el acceso a la misma por parte de las clases 

sociales menos favorecidas. 

También se debe tener en cuenta que en la región trinacional un pequeño número de 

instituciones desarrolla actividades articuladas de enseñanza, investigación y extensión. La 

mayoría de ellas se dedican exclusivamente a la enseñanza. La UNILA busca contribuir a llenar 

este vacío, con el objetivo de posicionar mejor la región en el mapa de la producción científica 

y tecnológica de América Latina y el Caribe. 

En su misión institucional, la UNILA destaca el importante papel de la integración 

regional con el objetivo de "formar recursos humanos capaces de contribuir a la integración 

latinoamericana, el desarrollo regional y el intercambio cultural, científico y educativo en 

América Latina". A esto se suma el papel que tienen las universidades en la transformación de 
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nuestras sociedades, una vez que vinculan sus proyectos de enseñanza, investigación y 

extensión con el desarrollo local, regional e internacional, articulándose con las instituciones y 

organismos que influyen en la dinámica de Políticas públicas de mejora social. 

La inserción geográfica de la UNILA, elegida estratégicamente por la política 

internacional brasileña, debe tenerse en cuenta para ratificar el principio de coherencia y 

compromiso con la inserción social de la universidad, entendida como un derecho social. La 

UNILA está ubicada en la ciudad de Foz do Iguaçu (Brasil), que limita con Ciudad del Este 

(Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina). La inserción regional de la UNILA atraviesa estos tres 

municipios y llega a la región del oeste de Paraná (Brasil), el departamento del Alto Paraná 

(Paraguay) y la provincia de Misiones (Argentina). 

La extensión también jugará un papel extremadamente importante en la inserción de la 

UNILA en la región, desarrollando acciones en las esferas científica, artística y cultural que 

compartan el conocimiento producido, impregnando los diferentes espacios de esta región 

fronteriza. 

La UNILA opera en el desarrollo científico y tecnológico, teniendo en cuenta la 

diversidad geográfica, ambiental y cultural de América Latina y el Caribe, y el enfrentamiento 

de problemas históricos del continente. Desempeña un papel estratégico al contribuir a la 

integración solidaria, fundada en el reconocimiento mutuo y la equidad, en el intercambio 

recíproco de recursos y conocimientos. 

Para consolidar la universidad, es crucial su inserción en redes y espacios de diálogos 

transnacionales, a fin de potenciar sus experiencias y también reunir y articular investigaciones 

básicas y avanzadas, de carácter interdisciplinario, con el objetivo de construir, en colaboración 

con otras instituciones de la red, conocimientos innovadores, respaldados por la 

“compatibilidad de intereses entre quienes cooperan, (...) la simetría política de los vínculos y 

la pluralidad de enfoques” (BROVETTO, 2008, apud IMEA, 2009, p. 46). 

Comprendiendo la importancia de la universidad en el desarrollo regional, la UNILA 

buscará la formación de redes y vínculos colaborativos prioritarios para la transformación social 

en el territorio, así como el fortalecimiento de las universidades fronterizas. 

 

6.3 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS Y METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES 

 

Los principios filosóficos y metodológicos de la UNILA están formulados para orientar 

las prácticas de enseñanza, investigación y extensión, así como la gestión de la universidad. Los 

principios de la universidad son la interdisciplinariedad, la interculturalidad, el bilingüismo y 

el multilingüismo, la integración solidaria, la gestión democrática, la ética, los derechos 

humanos y la equidad étnico-racial y de género, la sostenibilidad y el bienestar. Para que los 

temas de América Latina y el Caribe se exploren de manera consistente, en las diferentes 

carreras, la UNILA debatirá la idea de integración entre los países de la región, anclada en la 

formación que ofrece la educación superior, científica y técnicamente competente y calificada 
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para el ejercicio profesional, consciente de los compromisos éticos y la necesidad de superar 

las desigualdades sociales y preservar el medio ambiente. A partir del debate del conocimiento 

históricamente acumulado, trabajarán desde la perspectiva de la colaboración intelectual y la 

coautoría del conocimiento. En este contexto, la UNILA tiene en vista priorizar un proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el que los contenidos sean fundamentales y significativos dentro de 

sus principios filosóficos. 

Solo con sólidos conocimientos académicos y con una conciencia del proceso histórico 

de América Latina y el Caribe, marcado por la colonización, la dominación cultural, económica 

y social, el egresado se convertirá en sujeto del proceso de transformación de la región, una 

región que, parafraseando a Aníbal Quijano, está atrapada en la lógica de la colonización del 

poder y el conocimiento, impregnado por el eurocentrismo. Para romper con la llamada lógica 

de la colonización del conocimiento y así buscar la emancipación de América Latina y el 

Caribe, es esencial cuestionar los contenidos bajo nuevos parámetros, nuevas perspectivas, 

generando nuevas soluciones y valorando a los seres humanos, sin distinción alguna. 

La complejidad del mundo contemporáneo, incluyendo el proceso acelerado de 

innovación científica y tecnológica, desafía las diferentes ramas del conocimiento a revisar sus 

métodos y avanzar hacia una perspectiva que considere la red de interrelaciones constituidas 

por fenómenos humanos y no humanos de forma indisociable, sin posibilidad de ser tratadas 

adecuadamente como disciplinas aisladas. De dicha situación se desprende la búsqueda del 

diálogo entre diferentes campos científicos de una manera multidisciplinaria e 

interdisciplinaria, considerando las múltiples posibilidades de producción de conocimiento. 

Además de la interdisciplinariedad, la UNILA enfrentará los desafíos mencionados 

anteriormente, proponiendo actividades en las que el bilingüismo, la interculturalidad y la 

gestión democrática ayuden a su misión de contribuir al logro de la integración solidaria a través 

de la producción de conocimiento. 

 

Interdisciplinaridad 

 

La UNILA, como institución de educación superior que contribuye a la integración 

regional, basa sus procesos pedagógicos y de gestión en la interdisciplinariedad, 

proporcionando un intercambio diario de experiencias entre personas, unidades académicas y 

administrativas. De esa manera, se crea una cultura interdisciplinaria en toda la comunidad 

universitaria. 

En un contexto de multiplicidad y diálogo intercultural, la interdisciplinariedad debe 

insertarse como una práctica constante de construcción de conocimiento a través de la 

interacción y la complementariedad, con el objetivo de producir perspectivas y soluciones más 

amplias y consistentes para los desafíos que enfrentan los pueblos de América Latina y el 

Caribe. 

Para hacer factible la didáctica interdisciplinaria, se estimulará la realización de 
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actividades regulares que favorezcan un espacio para el intercambio entre las actividades de 

investigación y extensión, así como para el debate y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas 

apropiadas para el desarrollo de la cognición interdisciplinaria, como ocurre con las 

perspectivas constructivista e histórico-cultural. 

Estas actividades, previstas en un programa específico, servirán de base para la 

organización de grupos articuladores que ayuden a los estudiantes a lograr los puentes 

necesarios para un aprendizaje interdisciplinario. 

 

Interculturalidad 

 

En la construcción de la integración regional, la UNILA valora: el diálogo y la 

comunicación intercultural, respetando las diversidades existentes y posibilitando una 

construcción solidaria y legítima; los saberes y experiencias tradicionales, colocándolos en 

interacción con las diversas innovaciones científicas y tecnológicas; y la historia de las 

diferencias y similitudes entre las culturas de los pueblos de América Latina y el Caribe. 

 

Bilingüismo y multilingüismo 

 

Entre las condiciones culturales esenciales para la implementación del proyecto de 

integración latinoamericana y caribeña, la UNILA destaca el principio del bilingüismo 

(portugués y español), que se articula en las diversas esferas administrativas, científicas y 

pedagógicas de la universidad. A través del fomento y la investigación constante del 

bilingüismo, la UNILA se propone el desarrollo de las competencias necesarias para la 

participación activa en los diálogos y procesos interculturales locales, regionales e 

internacionales en América Latina y el Caribe. 

Con sede en el municipio de Foz do Iguaçu, cerca de Paraguay y Argentina, la UNILA 

se configura como un escenario multilingüe, donde se hablan varios idiomas nativos, 

extranjeros y fronterizos. Tal particularidad exige una planificación lingüística plural, en la cual 

el proyecto bilingüe no ignore el contexto multilingüe en el que se inserta, ni tampoco lo 

deconstruya. En esta perspectiva, los proyectos pedagógicos, de investigación y extensión de la 

universidad en desarrollo tienen como objetivo promover el estudio y la investigación de otros 

idiomas y situaciones de contacto lingüístico. 

 

Integración solidaria 

 

La UNILA busca contribuir al avance de la integración en la región, con una amplia 

gama de cursos de pregrado y posgrado en todos los campos del conocimiento abiertos a 

docentes, investigadores y estudiantes de todos los países de América Latina y el Caribe. 

Además, como institución de educación superior, promueve la integración como un proceso 

social, cultural, político, económico y tecnológico que posibilita formas estables de cooperación 
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entre diferentes colectivos sociales, incluso si previamente eran antagónicos o indiferentes entre 

sí. 

Dentro de su vocación internacional, la universidad busca contribuir a la profundización 

del proceso de integración regional a través del conocimiento compartido, promoviendo 

investigaciones avanzadas en red y la capacitación de recursos humanos en las diversas áreas 

del conocimiento artístico, humanístico, científico y tecnológico. 

La universidad tiene por lo tanto como objetivo contribuir a este avance, a través del 

conocimiento compartido, promoviendo investigaciones avanzadas en red y la capacitación de 

recursos humanos en diferentes áreas del conocimiento. 

 

Gestión democrática 

 

 La gestión de la UNILA se caracteriza por posibilitar la participación de diferentes 

sectores de la sociedad y dialogar permanentemente respetando todas las voces, siendo 

transparente y democrática, de acuerdo con su misión de integración. La gestión democrática 

implica motivar, planificar, desarrollar y evaluar la participación, estableciendo mecanismos 

institucionales que la activen colectivamente. La participación será real cuando cada persona 

vinculada a la universidad pueda tomar las decisiones institucionales pertinentes, en las esferas 

colegiadas o colectivas apropiadas. 

 

Ética 

 

 La ética en el servicio público debe guiarse por la conciencia de los principios morales, 

la dignidad, el decoro, la eficacia y el compromiso de los agentes públicos para cuidar el bien 

público, con honradez y transparencia en sus acciones. 

 Más allá de una directriz administrativa o académica, la UNILA concibe la ética pública 

como un compromiso básico, que contribuye para que la universidad pueda asegurar el 

bienestar colectivo de manera a consolidar el respeto mutuo, las relaciones sociales pacíficas y 

la prevención de conflictos. 

 

Derechos Humanos y Equidad Étnico-racial y de Género 

 

 Construir una universidad/sociedad libre, justa, solidaria y democrática, que considere 

la igualdad, la equidad y la diferencia como valores inseparables. Consolidar una educación 

emancipadora y transformadora basada en los parámetros de la equidad, el respeto a la 

diferencia, la garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Promover y 

ampliar el acceso democrático y la permanencia en la Universidad, asegurando la diversidad 

socioeconómica, étnico-racial y de género. 

 Combatir todas las formas de discriminación, violencia y explotación, asegurando la 

accesibilidad para las personas con discapacidad y promoviendo la equidad de género y los 
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derechos de la comunidad LGBTI, así como incluiro la maternidad y la paternidad en el 

ambiente universitario. Incluir grupos y comunidades tradicionales, afrodescendientes y 

personas en situación de vulnerabilidad migratoria. 

 

Sostenibilidad y bienestar 

 

La sostenibilidad como principio rector de la vida cotidiana y de la toma de decisiones 

en la UNILA debe entenderse como la búsqueda de un entorno inclusivo, igualitario, ético y 

justo, incorporado a las prácticas materiales y económicas, las relaciones interpersonales y 

sociales y las relaciones con la naturaleza. La UNILA basará sus actividades en el uso 

responsable de los recursos, con miras a mejorar la calidad de vida de las personas, sus 

relaciones y sus actividades diarias y, concomitantemente, reducir residuos y el consumo de 

materiales y energía, con atención a la elección de tecnologías de bajo consumo de energía y 

bajo impacto ambiental. 

El bienestar se interpreta como la instauración de la comodidad y la dignidad de los 

ciudadanos, como una apreciación y reconocimiento de la diversidad. Para ello, se fomentan 

prácticas basadas en la solidaridad, la reciprocidad, la integralidad de la persona, la preservación 

de la salud en sus diversos aspectos, en procesos participativos y corresponsabilidad para 

construir relaciones armoniosas en favor del bienestar físico, mental, social y cultural. 

 

6.4 ORGANIZACIÓN DIDÁCTICO-PEDAGÓGICA DE LA INSTITUCIÓN 

 

Esta sección buscará discutir los diversos aspectos didáctico-pedagógicos de la 

institución que promueven la integración de diferentes ramas del conocimiento y la 

interdisciplinariedad. Para este fin, la UNILA dispone de una estructura institucional que está 

compuesta por centros interdisciplinarios que rompen con la clásica división departamental, sin 

dejar de reconocer la pertinencia del conocimiento disciplinario. 

 

Perfil del Egresado 

 

Los egresados de la UNILA deberán tener una sólida formación humana y técnico-

científica, ser capaces de reflexionar críticamente y seleccionar información importante en sus 

áreas de trabajo, así como en su cultura y ejercicio de la ciudadanía. Comprometidos con 

principios éticos, deberán ser capaces, también, de evaluar, proponer y operar desarrollando 

soluciones adaptadas a las peculiaridades de América Latina y el Caribe. En este contexto, 

tendrán la posibilidad de aprender constantemente, buscando espacios intermedios, solidarios 

y que integren los contenidos académicos y la aplicación del conocimiento multidisciplinario. 

Además, tendrán una postura transformadora y humanista, cuya base consolidará la capacidad 

de analizar los problemas latinoamericanos y caribeños desde las perspectivas de las diferentes 
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culturas involucradas. 

 

Formación universalista 

 

La UNILA buscará garantizar la generación y el intercambio de conocimientos, 

respetando críticamente los métodos, avances e innovaciones científicas en cada área. Al mismo 

tiempo, y desde una perspectiva interdisciplinaria, construirá una trayectoria académica en los 

campos de la enseñanza, la investigación y la extensión, con la cual se enfrentarán los desafíos 

de comprender la realidad latinoamericana y caribeña en su interfaz con la complejidad del 

mundo. contemporáneo. Desde esta perspectiva, la capacitación académica consistirá en la 

construcción de un campo de diálogo basado en experiencias, conocimientos y reflexiones, 

dedicado a las más diversas cuestiones de América Latina y el Caribe, sin abrir mano de un 

sólido abordaje teórico-metodológico históricamente construido, pero comprometido con el 

presente cambiante. 

 

Composición curricular de las carreras de grado 

 

 La característica peculiar de la UNILA de contribuir a la integración de América Latina 

y el Caribe, a través del conocimiento compartido y la formación de egresados comprometidos 

con un desarrollo que incluya la equidad social, se hace presente en la composición de los 

currículos de sus carreras de grado. Con el fin de dar bases sólidas a la formación de 

profesionales conscientes de las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, 

lingüísticas y ambientales que caracterizan a América Latina y el Caribe y con el objetivo de 

estimular la actitud investigadora, todas las carreras de grado de la UNILA incluyen en sus 

currículos el Ciclo Común de Estudios, que está subdividido en tres ejes, distribuidos en tres 

semestres: 

 1º. Estudio comprensivo sobre América Latina y el Caribe: desde una perspectiva 

interdisciplinaria, presenta a los estudiantes las múltiples características de la región, brindando 

subsidios para el pensamiento crítico sobre los problemas relacionados con ella, así como sobre 

las posibilidades y soluciones que se deben buscar en cada campo del conocimiento, que podrán 

contribuir a superar sus dificultades históricas. 

 2º. Epistemología y Metodología: con el fin de proporcionar las bases para una postura 

investigativa por parte de los formandos, imprescindible para los diversos campos de actuación 

profesional, este eje trata de los métodos científicos necesarios para llevar a cabo las prácticas 

de investigación inherentes a cada área, teniendo en cuenta los desafíos que presenta la 

interdisciplinariedad. 

 3º. Idiomas portugués y español: contribuyendo al propósito de que la UNILA se 

constituya como una universidad bilingüe, los estudios de portugués para estudiantes no 

brasileños y español para estudiantes brasileños prepararán a los estudiantes para actividades 

relacionadas con la enseñanza, la investigación y la extensión en una universidad con carácter 
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internacional latinoamericano y caribeño. 

 Además de los contenidos del Ciclo Común, los currículos de las carreras universitarias 

de la UNILA valoran el diálogo interdisciplinario, pero sin perjudicar los estudios estrictamente 

vinculados a cada área. La presencia de asignaturas de determinados cursos en otra carrera 

busca establecer el dinamismo de la comunicación entre diferentes conocimientos, con el 

objetivo colaborar para una formación profesional más consistente y amplia. 

 De este modo, el dominio específico de cada área, que también se rige por las Directrices 

Curriculares Nacionales, además de enriquecerse por la presencia de estudios en el Ciclo 

Común de Estudios y por el diálogo con diferentes áreas, seguirá siendo una parte 

imprescindible de los currículos de pregrado de la UNILA. Los contenidos específicos se 

abordarán en cada carrera a partir de asignaturas, seminarios, actividades curriculares 

complementarias u otras actividades propias de cada área de conocimiento. El propósito de 

estos contenidos será el desarrollo de habilidades, conocimientos, posturas y procedimientos 

que son indispensables para los egresados de las carreras de educación superior. Solo con la 

formación cualitativa de los estudiantes se podrá pretender que actúen en aspectos estratégicos 

para el desarrollo de América Latina y el Caribe. 

 También se debe tener en cuenta que en los Proyectos Pedagógicos de Carreras se tendrá 

cuidado para garantizar la flexibilidad, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de, a través 

de actividades y/o asignaturas opcionales, elegir diferentes trayectorias en las subáreas de sus 

carreras. 

 

Política de ingreso 

 

 Para cumplir con su misión institucional y vocación internacional, y teniendo en cuenta 

la democratización del acceso a la Universidad, la UNILA promueve procesos de admisión a 

sus carreras de grado dirigidos a estudiantes brasileños y no brasileños, en diversas categorías. 

 El número de vacantes previsto para cada carrera de grado, con base en el Inciso IV, 

Art. 14, de la Ley nº 12,189/2010, es el que consta en el acto de creación/autorización de la 

carrera, respetándose la reserva del 50% (cincuenta por ciento ) de estas vacantes a postulantes 

de otras nacionalidades latinoamericanas y caribeñas. 

 El ingreso de estudiantes de grado a la UNILA ocurre preferiblemente en el primer 

semestre, como forma de facilitar la periodización de los estudiantes en las clases que ofrece 

cada carrera. 

 Se consideran las siguientes categorías de admisión para las carreras de grado, regidas 

por un documento específico: 

I – Sistema de Selección Unificado – SiSU, observando, para tanto, el respectivo 

llenado obligatorio del Término de Adhesión, en calendario anual definido por el 

Ministerio de Educación – MEC; 

II – Proceso de Selección Internacional – PSI; 
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III – Proceso de Selección propio, para carreras que requieren examen de habilidades 

específicas, previsto en el Proyecto Pedagógico de la Carrera, y que, debido a esta 

condición, no participan en el SiSU; 

IV – Proceso de Selección complementario, que hace que las vacantes no cubiertas en 

el proceso de selección (de estudiantes brasileños y originarios de otros países) estén 

disponibles para admisión a través del SiSU; 

V – Proceso de Selección propio para Indígenas; 

VI – Proceso de selección propio por motivaciones humanitarias, como en el caso de 

refugiados y titulares de visas humanitarias; 

VII – Proceso de Selección de Vacantes Ociosas, de acuerdo con la normativa 

pertinente, en el año/ejercicio anterior (año calendario); 

VIII – Proceso de Selección de Estudiantes Especiales, Movilidad Académica, 

Transferencia Compulsoria o ex-officio, por vía judicial, convenio cultural o cortesía 

diplomática, complementación de estudios y demás procesos de selección 

diferenciados. 

 

6.5 POLÍTICA DE ENSEÑANZA 

 

La enseñanza de pregrado en la UNILA se rige por los principios de excelencia; igualdad 

de condiciones de acceso y permanencia en la Institución; gratuidad; universalización del 

conocimiento; calidad académica con compromiso social; indisociabilidad entre enseñanza, 

investigación y extensión; educación bilingüe, en portugués y español; interdisciplinariedad; 

por el reconocimiento de las dimensiones sociales, culturales, históricas, políticas, ambientales 

y económicas de la educación; por la vinculación de la enseñanza con el trabajo y la realidad; 

por la responsabilidad y el compromiso con la búsqueda de soluciones creativas para el 

desarrollo equitativo de América Latina y el Caribe; por la libertad de aprender, enseñar, 

investigar y difundir ciencia, cultura, pensamiento y arte; el pluralismo de ideas y concepciones 

pedagógicas, garantizada la libertad de cátedra; el respeto por la diversidad sexual, racial, 

nacional, socioeconómica, religiosa y de género, así como por la diversidad étnica y cultural y 

la promoción de la interculturalidad previstas en las leyes 10.639, del 9 de enero de 2003, y 

11.645, del 10 de marzo de 2008; por la gestión democrática de la educación, en la forma de la 

Ley de Directrices y Bases para la Educación Nacional; por la valoración de los profesionales 

de la educación, profesores y técnicos, y del cuerpo de estudiantes; por la defensa de los 

derechos humanos; por la valoración de la experiencia adquirida en el ámbito universitario y 

extrauniversitario; por una evaluación continua y permanente dirigida a mejorar la educación 

de pregrado; por la promoción de la equidad de género y el respeto a la pluralidad cultural, de 

género, de orientación sexual y de identidad, de acuerdo con la resolución CONSUN de la 

UNILA N° 18, del 19 de junio de 2017. 

Las carreras de grado en la UNILA tienen como objetivo producir, sistematizar y 
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socializar el conocimiento, contribuyendo a promover la cooperación para el desarrollo 

regional, nacional e internacional y el desarrollo humano, científico, artístico y tecnológico 

capaces de responder a las demandas de América Latina y el Caribe; formar a profesionales de 

calidad académico-científica en diferentes campos del conocimiento para contribuir al avance 

de la integración latinoamericana y caribeña mediante la promoción del conocimiento de los 

problemas sociales, políticos, económicos, ambientales, científicos y tecnológicos de los 

diferentes países de América Latina y el Caribe; desarrollar actividades creativas para la 

generación, desarrollo y aplicación de conocimiento con el objetivo de articular conocimientos 

para mejorar la calidad de vida humana; establecer un diálogo entre diferentes tipos de 

conocimiento, basado en principios éticos, practicando la interdisciplinariedad e 

interculturalidad y buscando el desarrollo social, político, cultural, científico, tecnológico y 

económico en América Latina y el Caribe; contribuir a la integración solidaria entre naciones, 

pueblos y culturas, a través del conocimiento compartido; y deben organizarse para cumplir con 

los aspectos previstos en el Reglamento General de la UNILA y la Resolución COSUEN N° 

07, DEL 23 DE JULIO DE 2018, que establece la normativa de pregrado de la Universidad 

Federal de Integración Latinoamericana (UNILA). 

En los cursos de posgrado stricto sensu (maestría y doctorado) y lato sensu 

(especialización), el objetivo de la UNILA es desarrollar una investigación científica y 

tecnológica de calidad. Los cursos se proponen formar a profesionales con un amplio dominio 

de los campos de conocimiento y altamente calificados para satisfacer la demanda de educación 

superior y desarrollo científico-tecnológico local, regional, nacional e internacional. 

 

6.5.1 Política de formación de profesores para la educación básica 

 

La formación de profesores para la educación básica es un compromiso importante de 

la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Se manifiesta en sus siete carreras de 

profesorado, que se hacen presentes en todos los Institutos Latinoamericanos. 

A lo largo del proceso de implementación de las carreras de profesorado, la atención a 

este compromiso adquirió diversidad por medio de programas institucionales, como el PIBID 

y la Residencia Pedagógica, y también a través de la oferta de cursos de posgrado en programas 

lato sensu y stricto sensu. 

Con el fin de mejorar y expandir estas acciones de formación, tanto inicial como 

continua (cursos, actividades, especialización, proyectos en educación pública), orientadas a la 

enseñanza en la educación básica, se proyecta fortalecer la articulación interna entre las 

diferentes unidades académicas, el Foro de las Carreras de Profesorado, las comisiones y 

comités involucrados en el área, como también la articulación externa entre la Universidad y 

las redes de educación pública, responsables de la política y gestión de la educación básica, a 

través de sus instituciones escolares, gestores, técnicos y foros de dirección. 
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6.6 POLÍTICA DE EXTENSIÓN5 

 

La política de extensión de la UNILA se concibe a partir de las directrices y principios 

institucionales y académicos de la Política Nacional de Extensión, desarrollada por el 

FORPROEX6, que constituye un vínculo entre las demandas locales, nacionales, 

latinoamericanas y caribeñas y las actividades de Docencia e Investigación con acciones 

dirigidas a la ciudadanía e inclusión social, en la construcción de una sociedad más justa e 

igualitaria. Dicha política tiene como objetivo desarrollar acciones de extensión comprometidas 

con la inclusión social, la producción y difusión de conocimientos para mejorar la calidad de 

vida de las personas y para la formación del profesional ciudadano en el contexto 

latinoamericano y caribeño. 

 

6.6.1 El concepto 

 

La extensión es la interconexión entre la universidad y la comunidad externa. Constituye 

un proceso educativo, cultural, científico y político que, articulado de manera inseparable con 

la enseñanza y la investigación, posibilita la relación transformadora entre la universidad y la 

sociedad, haciendo además el papel de intermediario entre ambos. Este proceso se apoya en el 

intercambio de saberes para evitar y resolver problemas y en el diálogo entre la función social 

de la Universidad y las Políticas Públicas, buscando hacer efectivos los derechos sociales y la 

ciudadanía plena, de manera articulada, para combatir la discriminación, los prejuicios y la 

desigualdad, de acuerdo con las políticas de acciones afirmativas e inclusión social, a partir del 

contexto fronterizo entre Brasil - Foz de Iguazú, Argentina - Puerto Yguazú y Paraguay - 

Ciudad del Este. De este modo, la extensión es un medio eficiente de colaborar en la creación 

de redes de conocimiento de América Latina y el Caribe, en la inclusión de actores sociales 

locales y en la inserción de  los estudiantes en la comunidad. 

La Extensión Universitaria adopta la postura de la universidad en la sociedad en la que 

opera, promoviendo una interacción que transforma la universidad y los sectores sociales con 

los que interactúa. También significa práctica académica, que se desarrolla inseparablemente 

de la enseñanza y la investigación, con el fin de promover y garantizar los valores democráticos, 

la equidad y el desarrollo de la sociedad en sus dimensiones humana, ética, económica, cultural 

y social. 

 

6.6.2 Las Directrices 

 

La elaboración e implementación de las acciones de extensión universitaria de la 

 
5 La Política de Extensión de UNILA fue aprobada por la Comisión Superior de Extensión el 2 de septiembre de 

2014, por Resolución COSUEX 03/2014, y el texto completo se puede consultar en el sitio web de UNILA. 
6 Foro de Decanos de Extensión de Universidades Públicas Brasileñas. 
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UNILA se guían por las directrices que propone el FORPROEX (2012): Interacción Dialógica, 

Interdisciplinariedad e Interprofesionalidad, Inseparabilidad Enseñanza - Investigación - 

Extensión, Impacto en la Formación del Estudiante e Impacto y Transformación Social. 

La Interacción Dialógica orienta el desarrollo de las relaciones entre la Universidad y 

los sectores sociales, marcadas por el diálogo y el intercambio de saberes, superándose así el 

discurso de la hegemonía académica, que es sustituido por la idea de una alianza con 

movimientos, sectores y organizaciones sociales. Se trata de producir un nuevo conocimiento, 

en interacción con la sociedad. Un conocimiento que contribuya a superar la desigualdad y la 

exclusión social, como también a construir una sociedad más justa, ética y democrática. 

Semejante objetivo presupone un movimiento de la Universidad hacia la Sociedad y de la 

Sociedad hacia la Universidad, así como la contribución de actores no universitarios en su 

producción y difusión. 

La Interdisciplinariedad y la Interprofesionalidad presuponen que la combinación 

entre especialización y visión holística puede materializarse mediante la interacción de 

modelos, conceptos y metodologías provenientes de diversas disciplinas y áreas de 

conocimiento, así como mediante la construcción de alianzas intersectoriales, 

interorganizacionales e interprofesionales. 

La Inseparabilidad Extensión - Enseñanza - Investigación reafirma la Extensión 

Universitaria como un proceso académico en el cual las acciones de extensión se vuelven más 

efectivas si están vinculadas al proceso de formación de personas (Enseñanza) y generación de 

conocimiento (Investigación). En lo que se refiere a la relación entre Extensión y Enseñanza, 

la directriz de la inseparabilidad coloca al estudiante como protagonista de su formación técnica 

y de su formación ciudadana. El concepto de "aula" se transforma, esta ya no se limita al espacio 

físico tradicional de enseñanza-aprendizaje. La extensión universitaria también debe 

desarrollarse a partir de una flexibilización de la formación de los estudiantes, como, por 

ejemplo, a través de la implementación de un reconocimiento de las acciones de extensión en 

el proceso curricular, con la respectiva atribución de créditos académicos. Asimismo, en la 

relación entre Extensión e Investigación se abren múltiples posibilidades de articulación entre 

la Universidad y la sociedad. 

Con el objetivo de producir conocimiento, la Extensión Universitaria se basa 

principalmente en metodologías participativas, que priorizan métodos innovadores de análisis, 

la participación de actores sociales y el diálogo. Esta directriz propone la incorporación de 

estudiantes de posgrado a través de una reflexión sobre su producción académica a partir de 

actividades de Extensión, ya sea en forma de tesis doctorales, disertaciones, libros o capítulos 

de libros, artículos en publicaciones periódicas y cartillas, o en forma de presentaciones en 

eventos, películas u otros productos artísticos y culturales. 

En lo que se refiere al Impacto en la Formación del Estudiante, las actividades de 

Extensión Universitaria contribuyen a la misma de manera decisiva, ya sea a través de la 

expansión del universo de referencia que brindan o por el contacto directo con las principales 
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cuestiones contemporáneas que posibilitan. Estos resultados permiten enriquecer la experiencia 

del estudiante del punto de vista teórico y metodológico, al mismo tiempo que abren espacios 

para reafirmar y materializar los compromisos éticos y solidarios de la Universidad Pública de 

Brasil. Como preconiza la Constitución de 1988 y orienta el Plan Nacional de Educación 2014-

2024, la participación de los estudiantes en las acciones de Extensión Universitaria debe 

fundamentarse en iniciativas que hagan factible la flexibilización curricular y la contabilización 

de los créditos obtenidos en acciones de Extensión Universitaria. 

Para que estos instrumentos puedan brindar calidad a la formación del estudiante, las 

acciones de extensión deben tener un proyecto pedagógico que haga explícitos tres elementos 

esenciales: 1 - la designación del docente orientador; 2 - los objetivos de la acción y las 

competencias de los actores involucrados en ella; 3 - la metodología para evaluar la 

participación de los estudiantes 

La directriz de Impacto y Transformación Social reafirma la Extensión Universitaria 

como el mecanismo a través del cual se establece la interrelación de la Universidad con otros 

sectores de la sociedad, con miras a una acción transformadora, dirigida a los intereses y 

necesidades de la mayoría de la población y capaz de promover el desarrollo social y regional 

de América Latina y el Caribe, con el fin de emancipar a los ciudadanos, como también para 

mejorar las políticas públicas. Esta directriz tiene como objetivo generar impacto y 

transformación no solo en la sociedad, sino en la propia Universidad Pública, como parte de la 

sociedad. 

 

6.7 POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

El estímulo a la inseparabilidad entre investigación, enseñanza y extensión es uno de los 

aspectos centrales de las políticas de inducción al desarrollo científico, cultural y social. En 

consonancia con ello, en 2018, la UNILA instituyó políticas de investigación y fomento que 

otorgan expresión y sentido institucional a las directrices generales establecidas en el 

encabezamiento y en el § 1° del artículo 2° de su ley de creación: (1) Programa Institucional 

Agenda Tríplice; (2) Programa Institucional Prioridad América Latina y el Caribe; (3) Programa 

institucional Apoyo a los Grupos de Investigación. Cada programa institucional tiene un 

alcance conceptual distinto, pero todos constituyen, en conjunto, una plataforma común e 

interconectada de políticas de inducción capaces de agregar a la comunidad académica y la 

sociedad en general en una visión compartida del desarrollo institucional de la UNILA, hacia 

el cumplimiento de su misión institucional. 

Estas políticas de inducción están orientadas por tres principios en particular: (1) el 

fomento a la investigación, con estímulo a la interdisciplinariedad y la inseparabilidad de la 

extensión y la enseñanza (pregrado y posgrado); (2) la producción de conocimiento científico, 

tecnológico, social y cultural de punta para la integración y el desarrollo local, regional (incluida 

la triple frontera) y nacional; (3) el estudio sobre temas estratégicos para el desarrollo 
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institucional de la UNILA, con el objetivo de subsidiar la toma de decisiones de gestión en la 

construcción de sus políticas y en la provisión de acciones/soluciones para un amplio alcance 

de las actividades de enseñanza, investigación y extensión. 

Agenda Tríplice, Prioridad América Latina y el Caribe y Apoyo a los Grupos de 

Investigación son programas cohermanos, porque tienen una estructura de trabajo común, a 

pesar de las diferencias entre las finalidades de sus acciones y conceptos que los distinguen. 

Los tres programas se basan en principios compartidos: adecuación de los proyectos de 

investigación al objetivo de cada programa; inseparabilidad entre las diferentes acciones; 

interdisciplinariedad; internacionalización; integración orgánica entre cursos de posgrado y 

pregrado; procesos de investigación asociados con la formación de recursos humanos de alto 

nivel; interacción permanente entre los diversos agentes de la sociedad; bilingüismo portugués-

español y diversidad lingüístico-cultural regional. 

Es necesario considerar, además, que esta transferencia de recursos también tiene un 

impacto directo en las políticas de gestión de otras unidades de gestión, como PROPLAN, 

PROINT y PROGEPE, por ejemplo: crea mejores condiciones para la planificación estratégica 

y presupuestaria, apoya acciones específicas para la internacionalización, promueve cursos de 

corta, mediana y larga duración o cursos de especialización y perfeccionamiento destinados a 

la capacitación de los funcionarios públicos en el cumplimiento de las necesidades 

institucionales, y también reconoce la EDUNILA como un colaborador estratégico de destaque. 

Por tratarse de una plataforma de trabajo integrada, el CONSUN aprobó e instituyó estas 

políticas con la obligatoriedad de asignar una parte del presupuesto anual de la UNILA para 

convocatorias públicas y acciones de los Programas durante dos ciclos consecutivos del Plan 

de Desarrollo Institucional - PDI. Esto significa que se aplicarán recursos en los próximos 10 

años, desde 2019 hasta 2028. Después de este período, el PRPPG debe analizar, junto con el 

Rectorado, la PROGRAD, la PROEX, los Centros Interdisciplinarios y los Institutos 

Latinoamericanos, los resultados del desempeño de los programas Agenda Tríplice, Prioridad 

América Latina y el Caribe y Apoyo a Grupos de Investigación, de manera que el CONSUN 

pueda proponer mejoras para un nuevo ciclo de desarrollo. 

Los objetivos generales de los NEPEX son los siguientes: desarrollar la docencia, la 

investigación y la extensión en áreas consideradas prioritarias para la UNILA, fortaleciendo la 

acción de los Institutos Latinoamericanos en la comunidad de la triple frontera; promover el 

desarrollo territorial regional; contribuir a la efectiva integración social, cultural, política, 

económica, científica y artística, en articulación con los diferentes actores locales, regionales, 

nacionales e internacionales; consolidar grupos de investigación y programas de extensión en 

articulación con cursos de pregrado y posgrado, buscando diferentes tipos de cooperación; 

formar redes de grupos de investigación y programas de extensión, movilizando los recursos 

humanos y la infraestructura existentes en la UNILA; recibir docentes e investigadores 

visitantes, así como estudiantes de pregrado y posgrado en movilidad académica, de otras 

universidades nacionales o internacionales; buscar la internacionalización académica de la 
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enseñanza, la investigación y la extensión, en sus diversas dimensiones; promover la 

inseparabilidad y la interdisciplinariedad entre la enseñanza, la investigación y la extensión. 

El PROAP-UNILA es un programa creado con el objetivo de financiar las actividades 

de los cursos de posgrado stricto sensu, de manera a contribuir a: la verticalización de la 

enseñanza, la investigación y la extensión; la consolidación y el desarrollo de los cursos de 

maestría y doctorado; la creación de mejores condiciones para la formación de recursos 

humanos calificados asociada a los procesos de investigación; la consolidación de grupos y 

líneas de investigación para la producción y el avance del conocimiento; el fomento de 

actividades de enseñanza e investigación de docentes y estudiantes en programas de posgrado; 

el aumento de la nota de la  CAPES y el reconocimiento de la calidad de los programas de 

posgrado por parte de la comunidad académica nacional e internacional. 

El Programa Institucional de Iniciación Científica Institucional (PIBIC-UNILA) se 

instituyó en 2011 y fue sometido a mejoras (Resolución COSUP 02/2017). La Iniciación 

Científica es una de las prioridades de la política de investigación de la UNILA, con los 

objetivos de fomentar las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de las actividades 

científicas, tecnológicas y artístico-culturales; financiar becas de investigación para iniciación 

científica y desarrollo de tecnología e innovación para estudiantes de pregrado con proyectos 

de investigación coordinados por docentes investigadores de la institución; brindar a los 

estudiantes de pregrado el aprendizaje de: técnicas y métodos de investigación, búsqueda de 

soluciones para dificultades/problemas de investigación y ampliación del acceso e integración 

de los estudiantes con la cultura científica. El PIBIC-UNILA incluye las siguientes 

modalidades: Iniciación Científica (IC), Iniciación Científica Acciones Afirmativas (IC-AF), 

Iniciación al Desarrollo Tecnológica e Innovación (PIBITI) e Iniciación Científica de 

Enseñanza Media (IC-EM). 

La modalidad PIBIC-Af (Acción Afirmativa) tuvo inicio en 2014 con los objetivos de: 

promover la formación científica de recursos humanos, entre los que ingresan a través de 

Acciones Afirmativas; desarrollar proyectos de investigadores de la institución; promover la 

integración entre cursos de pregrado y posgrado; y estimular el ingreso de estudiantes a 

posgrado a través de Acciones Afirmativas. 

Es digno de mención el Programa Institucional de Apoyo a la Inclusión Social, la 

Investigación y la Extensión Universitaria (PIBIS), que comprende becas en la modalidad de 

Iniciación (ICIS) como parte integrante de las políticas de inclusión social para la producción 

y difusión del conocimiento a partir de la IC. A su vez, el Programa Institucional de 

Voluntariado en Iniciación Científica e Iniciación al Desarrollo Tecnológico e Innovación 

(PIVICTI) es de suma importancia, pues garantiza una amplia participación de estudiantes de 

pregrado en los procesos de investigación de la UNILA. 
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6.8 EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA UNILA 

 

Creada con la preocupación de democratizar la educación superior y trabajar en pro de 

la integración de América Latina y el Caribe, para que cumpla su misión, la UNILA debe tratar 

de alcanzar todo el territorio latinoamericano y caribeño y a sus habitantes. De este modo, la 

Educación a Distancia surge como una modalidad que, concomitantemente con la modalidad 

presencial, es capaz de hacer que la universidad esté presente entre su público objetivo, que 

vive a menudo en lugares remotos de América Latina y el Caribe. En este sentido, la Educación 

a Distancia puede contribuir a minimizar los obstáculos de diferentes órdenes (económicos, 

sociales, lingüísticos, físicos, entre otros), considerados decisivos para que algunas personas no 

se matriculen en la educación superior, dadas las posibles dificultades de desplazamiento, 

mantenimiento e, incluso, conciliación de trabajo y estudio. 

No se puede olvidar, además, la contribución de la Educación a Distancia a la política 

de internacionalización de la institución. La posibilidad de ampliar la adhesión de docentes y 

estudiantes de otras nacionalidades a programas, proyectos, cursos y demás acciones de 

enseñanza, investigación y extensión, así como la de mejorar la profesionalización/calificación 

de los/las funcionarios/as de la institución, fortalece los lazos internacionales, que incluso 

pueden ir más allá de América Latina y el Caribe, con cuyos países ya existen lazos desde el 

origen de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. 

De esta manera, la educación a distancia puede mejorar, desde diferentes territorios, 

dentro y fuera del país, el acceso a la formación ofrecida por la UNILA, independientemente 

del espacio/tiempo en que se encuentren los/las docentes, estudiantes y demás profesionales 

involucrados/as. 

Cabe señalar que la formación que brinda la educación a distancia en la UNILA 

observará las siguientes directrices: 

I - La integración de los países de América Latina y el Caribe; 

II - La democratización e internacionalización de la educación superior; 

III - La promoción y el fortalecimiento del bilingüismo; 

IV - Respeto por las diferencias étnicas raciales, culturales y de género; 

V - Interdisciplinariedad en las diferentes modalidades de enseñanza, a través de la 

acción colectiva y la discusión entre los diferentes campos disciplinarios y especialidades, entre 

personas y saberes; 

VI - La articulación y complementariedad entre lo local y lo global, la presencia y la 

virtualidad, la subjetividad y la colectividad, con vistas al aprendizaje dinámico, activo y 

solidario; 

VII - La valoración de los saberes de la comunidad académica; 

VIII - La formación crítica de los/las involucrados/as en los procesos de enseñanza-

aprendizaje; 

IX - La interactividad como potenciador de la relación entre enseñar y aprender; 
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X - La formación de redes, incentivando el aprendizaje colaborativo. 

  

6.8 POLÍTICA DE GESTIÓN 

 

En Brasil, las Instituciones Federales de Educación Superior - IFES - son autarquías 

federales sujetas al orden público establecido en regulaciones federales que limitan y orientan 

su acción administrativa. 

La autonomía universitaria, por otro lado, proporciona condiciones para que las 

universidades generen y administren sus regulaciones internas, orientando su funcionamiento 

hacia el logro de su misión institucional y sus propósitos. 

En este sentido, la Política de Gestión corresponde a la declaración del conjunto 

orientador de intenciones y directrices generales que guían el funcionamiento administrativo y 

académico de la universidad y sirven de base para las regulaciones. En la UNILA, este conjunto 

debe velar por el cumplimiento, con excelencia, de las acciones finalistas de la enseñanza, la 

investigación y la extensión, a la luz de la misión integradora de la UNILA en América Latina 

y el Caribe. 

Para que esto sea posible, la Política de Gestión debe estar en consonancia con la 

planificación estratégica institucional y con las demás políticas establecidas en la universidad, 

debiendo además ser avalada por resultados de indicadores que evidencien la evolución 

institucional en la consecución de los objetivos y metas establecidos por la misma. 

Esta Planificación Estratégica de la UNILA, a su vez, deberá tener una construcción 

participativa y democrática y mantener una relación cercana con la gestión de riesgos, para 

mitigar cualquier acción de irregularidad, ineficiencia o que de alguna manera amenace el logro 

de objetivos y el cumplimiento de la misión institucional. 

También es necesaria una integración entre la planificación y el presupuesto 

institucional de manera que se destinen recursos en cantidad suficiente, y con un mecanismo 

que permita la transparencia de las inversiones y genere confianza por parte de la comunidad. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, los aspectos participativo, dialógico y 

democrático deben ser características marcantes de la gestión de la UNILA, así como la 

búsqueda de un clima organizacional favorable al desarrollo académico y profesional de las 

personas que participan en su construcción diaria. Con este fin, los órganos colegiados, 

previstos en la normativa y en los estatutos, deben tener una participación efectiva en las 

decisiones de gestión de la UNILA, y los flujos y procesos deben estar claramente definidos. 

Además, es necesario mantener espacios de discusión y consulta pública con la comunidad 

académica, incluso para temas específicos, estableciendo una gobernanza capaz de generar 

credibilidad institucional por parte de la comunidad académica y la sociedad en general. Para 

ello, se considera que es fundamental el uso expresivo de las tecnologías de comunicación 

digital, aliado a los espacios de debate y capacitación, a fin de agilizar y detallar información y 

también para asegurar diferentes formas de participación de la comunidad académica en los 
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procesos de consulta para la toma de decisiones. 

Finalmente, cabe destacar la importancia de los mecanismos de gestión que contemplen 

los procesos de evaluaciones continuas, cuyos resultados deberán ser de acceso público, con el 

objetivo de cumplir con los sistemas de gobernanza y control interno y externo, de tal manera 

que se logre una mejora continua, el fortalecimiento de buenas prácticas y, si es necesario, 

acciones correctivas. 

 

6.9 RESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL 

 

La construcción del conocimiento en la UNILA a través de la enseñanza, la 

investigación y la extensión, así como la gestión universitaria, debe basarse en la promoción de 

la justicia social, la atención de la salud, la preservación del medio ambiente, la preservación 

de la memoria y el patrimonio cultural. Debe basarse, además, en el enfrentamiento de desafíos 

planteados por las realidades latinoamericana y caribeña, marcadas por contextos 

multiculturales y plurilingües y por una lógica excluyente. 

Compartiendo su conocimiento y sus tecnologías con la comunidad, la UNILA creará 

junto con ella soluciones innovadoras a los problemas enfrentados, proponiendo y aliándose 

con programas, proyectos y acciones con alcance comunitario e impacto social, comprometidos 

con la integración y el desarrollo local y regional sostenibles, de acuerdo con su misión. 

 

6.10 POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 

La propuesta de la Política de Internacionalización de la Universidad es un elemento 

esencial en la búsqueda de caminos que puedan contemplar los desafíos de su misión 

institucional, enfocada en las diversidades de América Latina y el Caribe. De este modo, la 

UNILA mantendrá relaciones armoniosas y cooperativas con las más diversas entidades 

internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, especialmente aquellas vinculadas a 

los debates latinoamericanos y caribeños, firmando convenios y acuerdos de cooperación. La 

UNILA velará por la transparencia en la divulgación de estos acuerdos y convenios, por una 

gestión impersonal, pública y universal de las oportunidades abiertas (exigiendo incluso el 

mismo tipo de gestión por parte de las entidades asociadas), la instrumentalización de los 

acuerdos ya firmados y la ampliación de acuerdos que favorezcan la permanencia de los 

estudiantes en la institución. 

La Política de Internacionalización de la UNILA considera el compromiso con las 

demandas socio históricas del continente, priorizando su inserción local y regional. Así, 

propone la consolidación de las directrices matriciales de la institución (la inseparabilidad entre 

enseñanza, investigación y extensión), de manera que puedan confluir con la interculturalidad, 

el bilingüismo y la interdisciplinariedad, es decir, con los tres pilares de nuestra universidad. 

La base de la Política de Internacionalización de la UNILA se desarrolló a partir de su 
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contexto inherente y constitutivo, teniendo como objetivo fomentar la interrelación entre los 

ámbitos que conforman su realidad específica, a saber: Documentos Fundacionales; Comunidad 

Académica; Localización de Frontera y Bilingüismo y Diversidad Lingüística. 

Entendemos que la internacionalización de la educación superior es inevitable y, en el 

caso de la UNILA, es crucial para la consolidación de su identidad institucional. Precisamente 

por esa razón, es fundamental reflexionar sobre cómo internacionalizar. La respuesta demanda 

varias indagaciones: ¿Cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo? ¿Quiénes estarán 

involucrados en el proceso? ¿Cuál será el impacto de este proceso en el territorio institucional 

y de influencia de la universidad? 

Estas preguntas forman la base, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional, para 

la realización del Plan de Internacionalización Quinquenal (PIQ 2019-2023), que, de manera 

participativa, fortalecerá la misión institucional de la UNILA, estableciendo acciones, 

objetivos, colaboradores y plazos de ejecución. 

En suma, nuestro modelo de internacionalización prevé el desarrollo regional a través 

del conocimiento compartido y la cooperación solidaria entre organismos y sujetos de diferentes 

nacionalidades, con énfasis en las relaciones sur-sur y priorizando la región fronteriza donde se 

encuentra la UNILA. 

Además de garantizar vacantes de ingreso para estudiantes no brasileños en la Selección 

Internacional de la UNILA (se garantiza el 50% de las vacantes de todas las carreras para 

estudiantes provenientes de otros países de América Latina y el Caribe), para cumplir con su 

misión institucional, se hace necesaria la creación de estructuras y mecanismos que permitan 

implementar el bilingüismo institucional portugués-español garantizado por la ley de creación 

de la UNILA: producción y emisión de documentos, prácticas docentes, planificación 

curricular, atención a la comunidad académica, entre otros. 

De este modo, la internacionalización de la UNILA deberá, de manera solidaria y 

sostenible, buscar la integración regional y la valoración de la diversidad cultural y lingüística 

de la institución, promoviendo el desarrollo sostenible de la región a través de la cooperación 

fronteriza. 
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7. DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN Y DE LAS CARRERAS 

 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

7.1.1 Carreras de grado 

 

Tabla 1: Datos sobre las carreras de grado 
Nombre de la Carrera Título de grado Modalidad N० de 

estudiantes 

por grupo 

Turno de 

Funcionamiento 

Situación Actual 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 NOCTURNO En funcionamiento 

ANTROPOLOGÍA-DIVERSIDAD CULTURAL 

LATINOAMERICANA 

Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 VESPERTINO En funcionamiento 

ARQUITECTURA Y URBANISMO Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 30 INTEGRAL En funcionamiento 

BIOTECNOLOGÍA Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 INTEGRAL En funcionamiento 

CIENCIA POLÍTICA Y TECNOLOGÍA - SOCIEDAD, 

ESTADO Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA 

Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 VESPERTINO En funcionamiento 

CIENCIAS BIOLÓGICAS - ECOLOGÍA  Y 

BIODIVERSIDAD 

Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 INTEGRAL En funcionamiento 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA - BIOLOGÍA, 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Carrera CON 

profesorado 

Presencial 50 NOCTURNO En funcionamiento 

CIENCIAS ECONÓMICAS - ECONOMÍA, 

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 

Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 INTEGRAL En funcionamiento 

CINE Y AUDIOVISUAL Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 INTEGRAL En funcionamiento 

DESARROLLO RURAL Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 VESPERTINO En funcionamiento 

INGENIERÍA CIVIL DE INFRAESTRUCTURA Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 INTEGRAL En funcionamiento 

INGENIERÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 INTEGRAL En funcionamiento 

INGENIERÍA DE MATERIALES Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 INTEGRAL En funcionamiento 

INGENIERÍA FÍSICA Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 INTEGRAL En funcionamiento 

INGENIERÍA QUÍMICA Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 INTEGRAL En funcionamiento 

FILOSOFÍA Carrera CON 

profesorado 

Presencial 50 NOCTURNO En funcionamiento 

GEOGRAFÍA Carrera CON 

profesorado 

Presencial 50 NOCTURNO En funcionamiento 

GEOGRAFÍA Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 VESPERTINO En funcionamiento 

HISTORIA Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 NOCTURNO En funcionamiento 

HISTORIA Carrera CON 

profesorado 

Presencial 50 NOCTURNO En funcionamiento 

LETRAS - ARTES Y MEDIACIÓN CULTURAL Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 MATUTINO En funcionamiento 

LETRAS - ESPAÑOL Y PORTUGUÉS COMO 

LENGUAS EXTRANJERAS 

Carrera CON 

profesorado 

Presencial 50 NOCTURNO En funcionamiento 

MATEMÁTICAS Carrera CON 

profesorado 

Presencial 50 NOCTURNO En funcionamiento 

MEDICINA Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 60 INTEGRAL En funcionamiento 

MÚSICA Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 25 INTEGRAL En funcionamiento 

QUÍMICA Carrera CON 

profesorado 

Presencial 50 NOCTURNO En funcionamiento 

RELACIONES INTERNACIONALES E INTEGRACIÓN Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 VESPERTINO En funcionamiento 

SALUD COLECTIVA Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 INTEGRAL En funcionamiento 

SERVICIO SOCIAL Carrera SIN 

profesorado 

Presencial 50 NOCTURNO En funcionamiento 
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Fuente: Departamento de Información Institucional. PROGRAD. 2018. 

 

Tabla 2: Datos sobre las carreras aprobadas con perspectiva de implementación futura 
Nombre de la Carrera Título de grado Modalidad Turno de 

Funcionamiento 

N० de cupos 

a solicitar 

Arqueología Carrera SIN profesorado Presencial VESPERTINO 50 

Artes Escénicas Carrera SIN profesorado Presencial NOCTURNO 50 

Artes Visuales Carrera CON profesorado Presencial NOCTURNO 50 

Ciencias Biológicas - CON Profesorado Carrera CON profesorado Presencial NOCTURNO 50 

Ciencia de la Computación Carrera SIN profesorado Presencial NOCTURNO 50 

Design Carrera SIN profesorado Presencial MATUTINO 50 

Educación del Campo Carrera CON profesorado Presencial NOCTURNO 50 

Educación Intercultural Indígena Carrera CON profesorado Presencial NOCTURNO 50 

Farmacia Carrera SIN profesorado Presencial INTEGRAL 50 

Periodismo Carrera SIN profesorado Presencial MATUTINO 50 

Música - CON Profesorado Carrera CON profesorado Presencial NOCTURNO 50 

Pedagogía - CON Profesorado Carrera CON profesorado Presencial VESPERTINO 50 

Fuente: Departamento de Información Institucional. PROGRAD. 2018. 

 

7.1.2 Posgrado 

 

 Con respecto a las ofertas de posgrado lato sensu, a continuación se presentan los 

indicadores básicos de los cursos de especialización en marcha en 2018.2 y de los cursos para 

los cuales están previstos procesos de selección para nuevos grupos de estudiantes en 2019.1. 

 

Tabla 3: Carreras en marcha – lato sensu 

Carrera Cupos Matriculados Evasión Brasileñ

os 
Extranjeros / País 

Relaciones Internacionales 

Contemporáneas (Grupo 

ingresante en 2017) 

44 44 3 39 5  ( 1 Uruguay, 1 Nueva 

Guinea Bissau, 1 Colombia, 

1 Paraguay, 1 Perú) 

Relaciones Internacionales 

Contemporáneas (Grupo 

ingresante en 2018) 

44 44 - 34 7  (3 Paraguay, 1 México, 1 

Argentina, 1 Chile, 1 Perú) 

Derechos Humanos en 

América Latina 
44 44 9 38 6  ( 1 Perú, 1 Ecuador, 1 

México, 1 Paraguay, 1 El 

Salvador, 1 Colombia) 

Enseñanza de Historia y 

América Latina 
55 38 - 36 2  ( 2 Paraguay) 

Enseñanza Aprendizaje de 

Lenguas Adicionales 
51 17 2 14 3  ( 1 Líbano, 1 Venezuela, 

1 Paraguay) 

Residencia Multiprofesional 

en Salud de la Familia 

(Grupo ingresante en 2017) 

12 12 2 12 - 

Residencia Multiprofesional 

en Salud de la Familia 

(Grupo ingresante en 2018) 

12 12 - 11 1  (1 El Salvador) 

Género y Diversidad en la 44 - - - - 
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Educación 

Relaciones Internacionales 

Contemporáneas (Grupo 

ingresante en 2019) 

44 - - - - 

TOTAL: 262 211 16 184 24 

Fuente: PRPPG, fecha 

 

Con respecto a los nuevos cursos de especialización, existen dos propuestas para 

sometimiento a aprobación interna en la UNILA, con un pronóstico de oferta para 2019.1: 

• Curso de Especialización en Enseñanza de Ciencias: Astronomía Elemental; 

• Curso de Especialización en Relaciones Bilaterales: Brasil-Paraguay. 

Con respecto a la oferta de cursos de posgrado stricto sensu, a continuación se presentan 

los indicadores básicos de los programas de posgrado en 2018.2. 

 

Tabla 4: Indicadores básicos de los Programas de Posgrado 2018.2 – stricto sensu 
 NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

Año de 

inicio 

Número 

de cupos 

Nº de 

docentes 

Nº de 

estudiantes 

matriculado

s (regular) 

Nº de 

estudiantes 

brasileños 

(regular) 

Nº de 

estudiantes 

extranjeros 

(regular) 

Nº de 

estudiantes 

titulados 

1 Posgrado stricto sensu 

en Biociencias (PPG-

BC) 

2017.2 24(para 

2019.1) 

15 

Permanentes e 

06 convidados 

39 33 03 paraguayos, 

01 

colombiano, 

01 argentina, 

01 cubana 

0 

2 Programa de Posgrado 

en Biodiversidad 

Neotropical (PPG-BN) 

2017.2 23(para 

2019.1) 

15 

permanentes, 

07 convidados 

e 01 visitante 

15 10 02 

ecuatorianos, 

01 argentino, 

01 paraguaya, 

01 boliviana 

0 

3 Programa de Posgrado 

en Ingeniería Civil 

(PPG-ECI) 

2017.1 18(para 

2019.1) 

10 

Permanentes, 

02 convidados 

22 19 02 peruanas, 

01 paraguaya 

0 

4 Programa de Posgrado  

en Integración 

Contemporánea de 

América Latina (PPG-

ICAL) 

2014.2 18(para 

2018.1) 

17 

Permanentes, 

04 convidados 

51 38 01 argentina, 

01 boliviana, 

01 chilena, 04 

colombianas, 

01 ecuatoriana, 

01 paraguaya, 

02 uruguayas, 

02 venezolanas 

7 

5  Programa de Posgrado  

Interdisciplinario en 

Estudios 

Latinoamericanos 

(PPG-IELA) 

2014.1 26(para 

2019.1) 

17 

Permanentes, 

06 invitados 

35 24 01 uruguayio, 

01 paraguayo, 

06 

colombianos, 

02 

venezolanos, 

01 peruano 

50 

6 Programa de Posgrado 

en Literatura 

Comparada – PPGLC 

2016.2 16(para 

2019.1) 

10 

Permanentes, 

03 invitados 

29 20 04 

colombianos, 

02 

venezolanos, 

01 boliviano, 

01 argentino, 

2 
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01 beninés) 

7 Programa de Posgrado  

en Políticas Públicas y 

Desarrollo – PPGPPD 

2016.1 20(para 

2019.1) 

21 

Permanentes, 

10 invitados y 

3 visitantes 

47 36 01 argentino, 

01 boliviano, 

04 

colombianos, 

01 ecuatoriana, 

03 paraguayas, 

01 salvadoreña 

9 

8 Programa de Posgrado 

en Física Aplicada 

(PPGFISA) 

2016.1 10(para 

2018.2) 

09 

Permanentes, 

04 invitados 

10 8 01 uruguayo, 

01 paraguayo 

0 

Fuente: PRPPG, fecha 

 

En lo que se refiere a los programas de posgrado Stricto Sensu, actualmente existen 6 

propuestas de nuevos cursos, sometidas a la CAPES en el calendario 2017 y 2018, en espera 

del resultado de la evaluación de méritos por parte de los comités de área para su 

implementación en 2019.2: 

 

• Programa de Posgrado en Historia (PPGHIS – Nivel Maestría); 

• Programa de Posgrado en Ciencias Sociales: Sociedad, Cultura y Poder en América Latina 

y el Caribe (PPGHIS – Nivel Maestría); 

• Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales (PPGRI/UNILA – Nivel Maestría); 

• Programa de Posgrado en Derecho (PPGD/UNIOESTE-UNILA – Nivel Maestría en 

Forma Asociativa); 

• Programa de Posgrado en Energía y Sostenibilidad (PPGES/UNILA – Niveles Maestría y 

Doctorado); 

• Programa de Posgrado en Biociencias (PPGBC/UNILA – Nivel Doctorado). 
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 8. PERFIL DEL CUERPO DE PERSONAL 

 

8.1 PERFIL DEL CUERPO DOCENTE 

 

8.1.1 Composición 

 

El cuerpo del personal de la UNILA tiene 414 docentes, de los cuales 368 ocupan un 

puesto efectivo de Profesor de Educación Superior, 24 son profesores visitantes y 22 profesores 

suplentes. 

En los últimos cinco años, el personal de profesores permanentes de la Universidad ha 

presentado una evolución significativa, con un aumento de aproximadamente 201%. 

El perfil del cuerpo docente de la UNILA se expone en las tablas a continuación: 

 

Tabla 5: Evolución del Cuerpo Docente 
Docentes Años 

2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Efectivo 122 250 319 355 361 368 

Visitante 15 12 8 6 6 24 

Suplente 8 3 4 14 19 22 

Total 145 265 331 375 386 41 

Fuente: elaborado por los autores con base en el Decreto n. 5.773, de 9 de mayo de 2006 
*Sept/2018 

 

Tabla 6: Calificación del Cuerpo Docente 
Docente Titulación 

Especialización Maestría Doctorado Posdoctorado 

Efectivo 12 72 231 53 

Visitante - - 24 - 

Suplente - 11 11 11 

Total 12 83 266 64 

Fuente: elaborado por los autores con base en el Decreto n. 5.773, de 9 de mayo de 2006 
*Sept/2018 

 

Tabla 7: Distribución del Cuerpo Docente según el grupo de edad 
Grupo de edad Número de Docentes 

Hasta 30 años 8 
De 31 a 40 años 218 
De 41 a 50 años 143 
De 51 a 60 años 41 

Más de 60 años 15 

Total 425 
Fuente: PROGEPE 
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*Sept/2018 
 

Tabla 8: Distribución del Cuerpo Docente según el Sexo 
Sexo Número de Docentes 

Femenino 185 
Masculino 240 

Total 425 

Fuente: PROGEPE 
*Sept/2018 

 

Tabla 9: Distribución del Cuerpo Docente según el Grupo Étnico 
Grupo étnico Número de Docentes 

Amarillo 6 
Blanco 335 

Indígena 7 

Pardo 58 
Negro 11 

No Informado 8 

Total 425 
Fuente: PROGEPE 
*Sept/2018 

 

Tabla 10: Distribución del Cuerpo Docente según la Nacionalidad 

Nacionalidad Número de Docentes 
Brasileño Nato 357 

Brasileño Naturalizado 6 

Extranjero 62 
Total 425 

Fuente: PROGEPE 
*Sept/2018 

 

8.1.2 Plan de carrera – docente 

 

El plan de carrera sigue lo dispuesto en las leyes y reglamentos vigentes, por lo que la 

carrera del Magisterio Superior se estructura en cinco clases: 
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Tabla 11: Plan de carrera docente 
CARGO CLASE DENOMINACIÓN NIVEL 

Profesor de 

Magisterio 

Superior 

E TITULAR ÚNICO 

D Asociado 

4 

3 

2 

1 

C Adjunto 

4 

3 

2 

1 

B Asistente 
2 

1 

A 

Adjunto – A – si Doctor 

Asistente – A – si Magíster 

Auxiliar – si Graduado o Especialista 

2 

1 

Fuente: PROGEPE 
*Sept/2018 

 

El desarrollo de la carrera de educación superior se produce a través de la progresión 

funcional y la promoción. 

La progresión funcional se refiere a la transferencia del servidor al nivel de 

remuneración inmediatamente más alto dentro de una misma clase, siempre que se cumplan los 

criterios generales que establece la ley. Esa progresión observará el cumplimiento acumulativo 

de un intersticio de 24 (veinticuatro) meses de efectivo ejercicio de la función en cada nivel, así 

como la aprobación de una evaluación de desempeño. 

La promoción consiste en transferir al servidor de una clase a otra, siempre que se 

observe el intersticio mínimo de 24 (veinticuatro) meses entre el último nivel de cada clase que 

precede la clase a la cual será promovido, como también las siguientes condiciones: 

I – para la Clase B, con denominación de Profesor Asistente, ser aprobado en un proceso 

de evaluación de desempeño; 

II – para la Clase C, con denominación de Profesor Adjunto, ser aprobado en un proceso 

de evaluación de desempeño; 

III – para la Clase D, con denominación de Profesor Asociado, poseer el título de doctor 

y ser aprobado en un proceso de evaluación de desempeño; 

IV – para la Clase E, con denominación de Profesor Titular, poseer el título de doctor, 

ser aprobado en un proceso de evaluación de desempeño y lograr la aprobación de un memorial 

que considere las actividades de enseñanza, investigación, extensión, gestión académica y 

producción profesional relevantes, o de la defensa de una tesis académica inédita. 

Los docentes aprobados en pasantía probatoria del respectivo cargo que cumplan con 

los siguientes requisitos de calificación tendrán derecho a un proceso de aceleración de 

promoción: 
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I - para el nivel inicial de la Clase B, con la denominación de Profesor Asistente, 

mediante la presentación del título de magíster; y 

II - para el nivel inicial de la Clase C, con la denominación de Profesor Adjunto, 

mediante la presentación del título de doctor. 

Los servidores que ocupan cargos en la Carrera de Educación Superior que ingresaron 

hasta el 1 de marzo de 2013 pueden acelerar la promoción incluso si están cumpliendo con la 

pasantía probatoria en el cargo. 

Además de la progresión y promoción, se prevé la Retribución por Título - RT, a la cual 

tiene derecho el docente que participa en el Plan de Carreras y Cargos de Magisterio Federal, 

en conformidad a la Carrera, cargo, clase, nivel y titulación comprobada, con los valores y 

vigencia establecidos en el Anexo IV de la Ley N ° 12.772/2012. 

 

8.1.3 Criterios de selección y contratación 

 

De conformidad con la Ley de Directrices y Bases, LDB 9.394/1996, que establece que 

al menos un tercio del cuerpo docente debe tener la titulación de maestría o doctorado, el 74% 

de los docentes de la UNILA tienen la titulación mínima de doctorado, incluidos los profesores 

permanentes y visitantes. 

Los requisitos de titulación para la contratación de los docentes serán a discreción de 

los institutos, así como el cumplimiento de las necesidades de los centros interdisciplinarios y 

carreras. Para la contratación, se tendrá en cuenta la calificación máxima disponible de los 

profesionales. Preferiblemente, se abrirán vacantes para profesores con titulación de doctorado. 

De acuerdo con la ley de creación de la UNILA, los procesos de selección de docentes 

permiten la participación de postulantes de diferentes países de la región. Estos procesos se 

deben realizar a través de convocatorias que posibiliten su realización en portugués y español, 

así como por medio de juntas de selección que operen en Brasil y en el exterior. 

La provisión de cargos de Profesor de la Carrera de Magisterio Superior se realizará 

mediante concurso público de pruebas o de pruebas y títulos. En la construcción del perfil del 

candidato, se considerarán aspectos consistentes con la misión y naturaleza de la UNILA, es 

decir, además del conocimiento específico del área, se tendrán en cuenta conocimientos 

relacionados con la integración sociocultural, socioeconómica y regional de América Latina y 

el Caribe, así como con la interdisciplinariedad en el ejercicio docente de la enseñanza, 

investigación y extensión. 

El proceso de selección de profesores visitantes se podrá simplificar para permitir la 

participación de interesados de diferentes países de América Latina y el Caribe, comprendiendo, 

básicamente, un análisis del plan de acción académica en la UNILA y del Currículo, a 

excepción de los casos en que haya criterios específicos previstos en la convocatoria. 
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8.1.4 Procedimientos para la sustitución (definitiva y eventual) de los profesores del 

cuadro 

 

Los procedimientos para la sustitución permanente siguen los procedimientos de 

selección y contratación descritos anteriormente. 

A su vez, la sustitución eventual de profesores sigue los procedimientos descritos a 

continuación, considerando los siguientes casos: 

Ausencia eventual: el profesor informa al coordinador de carrera sobre la imposibilidad 

de impartir una clase y el mismo se encarga de localizar a un profesor que pertenezca al cuadro 

de profesores activos para llevar a cabo la sustitución. 

Salidas temporales/licencias: el coordinador de la carrera, con la asistencia del 

coordinador del Centro Interdisciplinario, identifica en el equipo de docentes en activo el/los 

docente/s que pueda/n hacer la sustitución. En caso de que no sea posible, y si hay una vacante 

para un docente suplente, la búsqueda se puede realizar junto al equipo de docentes clasificados 

en convocatorias de procesos de selección que se encuentren vigentes. Si no hay ningún docente 

que cumpla con los criterios necesarios, se abre una nueva convocatoria para el proceso de 

selección destinado a cubrir la vacante para la sustitución. 

Casos extraordinarios: son tratados por el Consejo Universitario (CONSUN). 

 

8.1.5 Expansión del cuerpo docente 

 

Con respecto a los planes de ampliación del cuerpo docente, esta IFES, así como todas 

las demás, sigue la política de recursos humanos del gobierno federal, que instituye el banco de 

profesor equivalente (Decreto nº 7485/2011, actualizado por la Circular/Portaria 

Interministerial nº 313/2015), en lo que se refiere a la autorización para la realización de nuevos 

concursos y, por lo tanto, nuevas contrataciones. En consecuencia, la expectativa de ampliar el 

personal docente consiste en un análisis que combina la estimación de crear nuevas carreras, la 

necesidad de aumentar el cuerpo docente para satisfacer estas demandas y, finalmente, la 

política de liberación de vacantes docentes por parte del gobierno federal. 

 

8.2 PERFIL DEL CUERPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

8.2.1. Composición 

 

En lo que se refiere al cuerpo técnico-administrativo en educación (TAEs), la UNILA 

dispone de 539 servidores públicos, 231 de los cuales ocupan puestos de educación superior 

(clase E) y 308 puestos de nivel medio (clase D). Para el año 2019, está prevista la apertura de 

concurso público para llenar las vacantes disponibles en nuestro banco. El perfil de los 

servidores TAEs se puede observar a través de las tablas a continuación: 



 

66 

 

Tabla 12: Evolución Cuadro Técnico 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Número TAEs 160 499 511 516 536 539 

Fuente: PROGEPE 
*Sept/2018 

 

Tabla 13: Distribución del Personal Técnico según el Grupo de Edad 
Grupo de edad Número de TAEs 
Hasta 30 años 140 

De 31 a 40 años 298 

De 41 a 50 años 85 
De 51 a 60 años 13 
Más de 60años 03 

Total 539 
Fuente: PROGEPE 
*Sept/2018 

 

Tabla 14: Distribución del Personal Técnico según el Sexo 

Sexo Número de TAEs 
Femenino 265 
Masculino 274 

Total 539 
Fuente: PROGEPE 
*Sept/2018 
 

Tabla 15: Distribución del Personal Técnico según la Nacionalidad 
Nacionalidad Número de TAEs 

Brasileño Nato 526 
Brasileño Naturalizado 2 

Extranjero 2 
Total 530 

Fuente: PROGEPE 
*Sept/2018 

 

Tabla 16: Distribución del Personal Técnico según el Grupo Étnico 
Grupo Étnico Número de TAEs 

Amarillo 7 
Blanco 418 
Pardo 86 
Negro 15 

No Informado 4 
Total 530 

Fuente: PROGEPE 
*Sept/2018 
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Tabla 17: Distribución del Personal Técnico según el Nivel de Escolaridad 
Escolaridad Quantidade de TAEs 

Educación secundaria 54 
Tecnólogo de nivel superior 7 

Técnico profesional – Educación secundaria 11 
Formación universitaria 127 

Especialización 242 
Maestría 92 

Doctorado 6 
Total 539 

Fuente: PROGEPE 
*Sept/2018 

 

Tabla 18: Distribución del Personal Técnico según la Jornada de Trabajo 

Jornada de trabajo Número de TAEs 
20 horas semanales 11 
25 horas semanales 7 

30 horas semanales 18 
40 horas semanales 503 

Total 539 
Fuente: PROGEPE 
*Sept/2018 

 

8.2.2 Plan de carrera – Técnico-administrativo 

 

El plan de carrera sigue las disposiciones de la legislación y reglamentos vigentes, se 

rige por la Ley N ° 11.091, de 12 de enero de 2005, en el ámbito de las Instituciones Federales 

de Educación vinculadas al Ministerio de Educación. El Plan de Carrera de los servidores 

técnico-administrativos en educación de la UNILA está organizado en 2 (dos) niveles de 

clasificación, D y E, y la progresión del servidor en la carrera se llevará a cabo, exclusivamente, 

a través de un cambio en el nivel de capacitación y en el nivel de remuneración, 

respectivamente, a través de la Progresión por Capacitación Profesional o de la Progresión por 

Mérito Profesional. 

La progresión por capacitación profesional consiste en un cambio en el nivel de 

capacitación dentro del mismo cargo y nivel de clasificación, que ocurre como resultado de la 

obtención, por parte del servidor, de certificación en un programa de capacitación, compatible 

con el cargo que ocupa, el entorno organizacional y la carga horaria mínima requerida, 

respetándose el intervalo de 18 (dieciocho) meses entre una progresión y otra. Los grados de 

capacitación se establecen en 4 niveles. Las bases legales del instituto de capacitación 

profesional son el Anexo III de la Ley nº 11.091/2005, el Decreto nº 5.824/2006 y la 

Circular/Portaria MEC nº 09 del 29/06/2006. 

La progresión por mérito profesional, a su vez, consiste en un cambio al patrón salarial 
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inmediatamente subsecuente, que tiene lugar cada 18 (dieciocho) meses de ejercicio efectivo 

de las actividades laborales, siempre que el servidor presente el conjunto de resultados 

establecido en un programa de evaluación de desempeño, según su respectivo nivel de 

capacitación. En total, se establecieron 16 niveles de patrón salarial. 

Los datos obtenidos en las evaluaciones de desempeño servirán de base para definir las 

acciones de capacitación y calificación, así como para promover mejoramientos en los aspectos 

señalados en la evaluación, si es el caso, que sean responsabilidad de otras unidades de la 

Institución. 

Además de las progresiones, el plan de carrera establece el Incentivo de Calificación, 

regido por el Decreto Nº. 5,824/06 - art. 1º, inciso 4º al 8º; Ley nº 11.091/05 y Ley nº 12.772/12. 

Se trata de un beneficio otorgado a los servidores públicos que tienen un nivel de educación 

formal superior al requerido para ingresar al puesto que ocupan, ese beneficio es incorporado 

al salario base del servidor y su valor se define en función de si hay una relación directa o 

indirecta entre los cursos realizados y el entorno organizacional en el que opera. 

La Comisión Interna para la Supervisión del Plan de Carrera de los Cargos TAEs se 

encargará de realizar el seguimiento de la carrera de TAE. 

 

8.2.3 Criterios de selección y contratación 

 

La selección de servidores técnico-administrativos se realiza a través de un concurso 

público de exámenes o exámenes y títulos, respetándose el nivel de escolaridad y experiencia 

según lo dispuesto en las leyes Nº 8.112/1990 y Nº 11.091, de 2005, así como en el Decreto Nº 

6.944/2009. 

 

8.2.4 Cronograma y plan de expansión del cuerpo técnico-administrativo 

 

El cronograma que se presenta a continuación refleja las demandas de cupos de 

servidores técnico-administrativos planteadas hasta el cierre de esta planificación, en función 

de las numerosas necesidades de la universidad y la creación de nuevas carreras. 

Las tablas a continuación muestran el cronograma previsto de contratación anual para 

el cuerpo técnico-administrativo durante el PDI vigente entre 2019 y 2023. 

 

Tabla 19: Cuantitativo total y expansión del cuerpo técnico-administrativo durante la vigencia del PDI 
Nivel de 

clasificación 
Cuantitativo 

total 2018 
Cuantitativo total durante el período de vigencia del PDI 

2019 2020 2021 2022 2023 
Clase D 308 340 340 340 340 340 

Clase E 231 235 235 235 235 235 
Total 539 575 575 575 575 575 

Fuente: PROGEPE 
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8.3 CAPACITACIÓN Y CALIFICACIÓN DE SERVIDORES/AS 

 

Las personas son esenciales para el logro de la misión y los objetivos institucionales de 

la UNILA. De este modo, es relevante crear una política que apoye y capacite a los/las 

servidores/as, buscando desarrollar competencias técnicas y profesionales, basadas en 

necesidades e intereses institucionales previamente identificados. 

Con este objetivo, la universidad debe promover acciones de capacitación profesional, 

enfatizando la participación amplia e igualitaria de los/las servidores/as. Estas acciones deben 

integrar la Política Institucional de Desarrollo Profesional - PIDP, que tiene como objetivo el 

desarrollo profesional y personal de todos/as los/las docentes y TAEs, a través de capacitación 

y calificación, además de la elaboración de planes institucionales de calificación y formación 

continua, según los modelos previstos en el Plan Nacional para el Desarrollo de Personas, con 

atención a las especificidades de la misión, los propósitos y objetivos institucionales y el interés 

en profundizar temas regionales, latinoamericanos y caribeños. 

En esta dirección, la UNILA promoverá actividades destinadas a contribuir al dominio 

de idiomas, especialmente el portugués y el español, el desarrollo de visiones centradas en la 

realidad multicultural de la institución, en una perspectiva interdisciplinaria y en la reflexión 

sobre la integración latinoamericana y caribeña. 

A estas actividades, se suma la importancia de implantar un Programa de Capacitación 

para Gestores de naturaleza continua y permanente, y un banco de talentos, para las más 

diversas áreas de la vida universitaria, con miras al desarrollo de liderazgos enfocados en la 

valorización de personas y del trabajo colectivo, la creación de soluciones innovadoras, la 

desburocratización, generando una mayor autonomía y agilidad en las decisiones, y el 

desarrollo de relaciones democráticas y éticas, con un impacto directo en la minimización de 

conflictos y el acoso moral. 
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9. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA IES 

9.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, INSTANCIAS DE DECISIÓN Y ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL Y ACADÉMICO 

Figura 2: Organigrama institucional 

 
 

Fuente: Adaptado del sitio web de la UNILA (<https://www.UNILA.edu.br/sites/default/files/files/Modelo%20Organograma%20UNILA%20.pdf>) 

 

https://www.unila.edu.br/sites/default/files/files/Modelo%20Organograma%20UNILA%20.pdf


 

71 

 

9.2 ÓRGANOS COLEGIADOS 

 

9.2.1 Consejo Universitario – CONSUN 

 

El Consejo Universitario, que según el art. 8º del Estatuto y el art. 3º del reglamento general, es 

el máximo órgano deliberativo de la UNILA, es responsable de formular la política general de 

la Universidad en los niveles académico, administrativo, financiero, patrimonial y disciplinario. 

También en el Estatuto y en el Reglamento General constan la composición, las competencias 

y la forma de funcionamiento del Consejo Universitario. 

 

9.2.2 Consejo Curador 

 

Según el art. 15 del Estatuto de la UNILA, el Consejo Curador es el máximo órgano de control 

y fiscalización de la gestión económico-financiera de la UNILA, de conformidad con la ley. Su 

composición está prevista en el art. 16 de dicho documento y sus atribuciones en el art. 17 del 

mencionado documento, así como en el art. 79 del Reglamento General. 

 

9.2.3 Comisiones Superiores de Enseñanza 

 

En los términos del art. 18 del Estatuto de la Universidad, las Comisiones Superiores son 

órganos consultivos, normativos y deliberativos en las áreas de sus respectivas competencias, 

con atribuciones y funcionamiento definidos en el Reglamento General de la Universidad. 

 

9.2.3.1 Comisión Superior de Enseñanza – COSUEN 

 

La Comisión Superior de Enseñanza, un órgano consultivo, normativo y deliberativo en el 

área de enseñanza, tiene sus atribuciones definidas en el art. 30 del Reglamento General de la 

Universidad y su composición está registrada en el art. 29 del Reglamento General de la 

UNILA. 

 

9.2.3.2 Comisión Superior de Investigación – COSUP 

 

La Comisión Superior de Investigación, órgano consultivo, normativo y deliberativo en el 

área de investigación, tiene atribuciones definidas en el art. 30 del Reglamento General de la 

Universidad. 

La composición de la COSUP está prevista en el art. 31 del Reglamento General de la 

Universidad. 

 

9.2.3.3 Comisión Superior de Extensión – COSUEX 
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La Comisión Superior de Extensión, un órgano consultivo, normativo y deliberativo en el 

área de extensión, tiene sus atribuciones definidas en el art. 34 del Reglamento General de la 

Universidad. 

La composición de la COSUEX, a su vez, figura en el art. 33 del mismo documento. 

 

9.2.4 Consejos de los Institutos – CONSUNIs 

 

Los Consejos de los Institutos, CONSUNI-ILAACH, CONSUNI-ILACVN, CONSUNI-

ILAESP y CONSUNI-ILATIT, en el ámbito de cada unidad académica, son, de acuerdo con el 

art. 54 del Reglamento General, órganos de deliberación superior, responsables de supervisar 

las actividades de enseñanza, investigación y extensión del Instituto al que pertenecen. 

Son de su competencia las atribuciones relacionadas en el art. 33 del Estatuto de la Universidad. 

 

9.2.5 Colegiados de Centros Interdisciplinarios 

 

Según el art. 45 del Estatuto de la Universidad, los colegiados de los Centros 

Interdisciplinarios son órganos deliberativos superiores, en el ámbito de la subunidad 

académica a la que pertenecen. Cada colegiado está compuesto por todos los docentes 

vinculados al Centro Interdisciplinario y en ejercicio efectivo, por la representación de técnico-

administrativos en educación y la representación estudiantil en los moldes de la ley. 

Sus atribuciones están registradas en el art. 46 del Estatuto. 

 

9.3 DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 

 

9.3.1 Rectoría y Vicerrectoría 

 

Según el art. 22 del Estatuto de la UNILA, la Rectoría es el órgano ejecutivo para la 

planificación, coordinación, supervisión, evaluación y control de todas las actividades 

universitarias. 

Según consta en el art. 23 del mismo documento, para llevar a cabo sus funciones, la 

Rectoría tendrá, además del Gabinete del Rector y sus asesores, Órganos suplementarios, Pro-

Rectorías, Secretarías, una oficina de la Procuraduría Federal junto a la UNILA y una Auditoría. 

La máxima autoridad de la Rectoría es el Rector, cuyas funciones constan en el art. 27 

del Estatuto y el art. 43 del Reglamento General. En la Rectoría también está la Vicerrectoría, 

responsable de la sustitución del Rector en sus ausencias y del desempeño de las funciones 

delegadas por el Rector. 

 

9.3.1.1 Órganos Suplementarios 
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Según el art. 7, inciso VI, del Estatuto de la Universidad, los órganos suplementarios 

tienen atribuciones transversales en la UNILA y, en los términos del art. 86 del Reglamento 

General, están destinados a cumplir objetivos especiales que están en línea con la misión de la 

UNILA. 

 

9.3.1.1.1 Instituto Mercosur de Estudios Avanzados - IMEA 

 

El Instituto de Estudios Avanzados del Mercosur es, bajo los términos del art. 7, párrafo 

único, un órgano suplementario de la Rectoría. Según el art. 94 del Reglamento General, el 

IMEA-UNILA es la unidad de altos estudios de la UNILA, con vocación internacional 

latinoamericana, constituyendo un laboratorio para la elaboración de líneas de investigación 

avanzada y un espacio de reflexión académico-científica. 

Su estructura se expone en el art. 97 del Reglamento General y su composición en el art. 

96 del mismo documento. 

 

9.3.1.1.2 Editorial Universitaria  - EDUNILA 

 

La Editorial Universitaria, según el art. 7 del Estatuto, párrafo único, es un órgano 

suplementario de la Universidad. Según el art. 91 del Reglamento General, es responsable de 

la publicación, promoción, intercambio y difusión de trabajos relevantes, en todos los campos 

del conocimiento. 

Contando con un Consejo Editorial, según el art. 92 del Reglamento General, la 

EDUNILA está dirigida por una coordinación ejecutiva, en conformidad con los términos del 

art. 93 del mismo documento. 

 

9.3.1.1.3 Biblioteca Latinoamericana - BIUNILA 

 

La Biblioteca Latinoamericana, según el art. 7º del Estatuto, párrafo único, es un órgano 

suplementario de la Universidad. 

Según el art. 89 del Reglamento General, la Biblioteca Latinoamericana es un centro de 

documentación e información con un acervo especializado en integración latinoamericana. 

El art. 90 del Reglamento General establece que la BIUNILA debe ser un polo de 

referencia para la bibliografía dirigida al conjunto de instituciones latinoamericanas, con el fin 

de contribuir con instrumentos de información para actualizar y producir conocimiento. 

 

9.3.1.1.4 Laboratorio de Computación de Alto Desempeño – LCAD 

 

El Laboratorio de Computación de Alto Desempeño, según el art. 7º del Estatuto, 

párrafo único, es un órgano suplementario de la Universidad. 
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Según el art. 98 del Reglamento General, el LCAD tiene la responsabilidad de apoyar 

la investigación mediante la aplicación de recursos de alta performance computacional de la 

UNILA, subsidiando la investigación en ciencias básicas y aplicadas en la universidad. Está 

abierto a otras instituciones, siempre que el CONSUN apruebe su uso por personas provenientes 

de las mismas. 

  

9.3.1.1.5 Ouvidoria 

 

 En la estructura de la UNILA, la Ouvidoria o Defensoría es, según el art. 7º del Estatuto, 

párrafo único, un órgano suplementario de la Universidad. Bajo los términos del art. 102 del 

Reglamento General, se trata de un órgano de interlocución institucional, diseñado para recibir, 

analizar, registrar y derivar las demandas de la sociedad y la comunidad académica, además de 

seguir activamente el análisis de respuestas, subsistiendo como un canal de comunicación 

directa entre los ciudadanos, la comunidad interna y la institución. 

 

La Guía de Orientación para la Gestión de Ouvidorias, publicada por la Contraloría 

General de la Unión, aclara que la Ouvidoria tiene "el propósito de hacer viables los derechos 

de los ciudadanos a ser escuchados y a que sus demandas personales y colectivas sean atendidas 

adecuadamente en el ámbito del órgano o entidad al que pertenecen. Su función es mediar las 

relaciones entre los ciudadanos que presentan demandas y los órganos o entidades a los que 

pertenecen, promoviendo la calidad de la comunicación entre ellos y la formación de vínculos 

de confianza y colaboración mutua”. 

  

9.3.1.2 Prorrectorías y Secretarías 

 

9.3.1.2.1 Prorrectoría de Grado - PROGRAD 

 

La Prorrectoría de Grado es el órgano de la administración central responsable de 

proponer y llevar a cabo políticas relacionadas con las carreras de grado. Responsable de la 

coordinación general de las carreras de grado de la UNILA, planifica, coordina y supervisa las 

actividades didáctico-pedagógicas y científicas relacionadas con ellas. Su propósito es ofrecer 

una educación de calidad. 

 

9.3.1.2.2 Prorrectoría de Investigación y Posgrado – PRPPG 

 

La Prorrectoría de Investigación y Posgrado es el órgano de la administración central 

responsable de proponer políticas relacionadas con los estudios de posgrado y la investigación. 

Su función es proponer y dirigir las políticas institucionales de investigación y de posgrado. 

Monitorea los cursos de posgrado, asegurando acciones que lo califiquen. Es responsable de la 
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relación externa con las agencias dedicadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología y el 

fomento de actividades de investigación en la Universidad. 

 

9.3.1.2.3 Prorrectoría de Extensión – PROEX 

 

La Prorrectoría de Extensión es el órgano de la administración central responsable de 

proponer políticas relacionadas con la extensión y la cultura. Planifica, elabora, coordina y 

monitorea las actividades, las políticas de extensión y las relaciones con la sociedad, vinculadas 

a la enseñanza y la investigación, en los diversos segmentos sociales. 

 

9.3.1.2.4 Prorrectoría de Asuntos Estudiantiles – PRAE 

 

La Prorrectoría de Asuntos Estudiantiles - PRAE es el órgano de la administración 

central responsable de proponer y coordinar políticas dedicadas al desarrollo y seguimiento de 

acciones para apoyar la permanencia estudiantil, incluidas aquellas que realicen un abordaje 

integral del estudiante, con la finalidad de contribuir a su permanencia y rendimiento académico 

en la Universidad. Sus actividades están guiadas por los objetivos de minimizar los efectos de 

las desigualdades sociales y regionales en la permanencia y finalización de la educación 

superior, reducir las tasas de retención y deserción y contribuir a promover la inclusión social 

a través de la educación. 

  

9.3.1.2.5 Prorrectoría de Relaciones Institucionales e Internacionales – PROINT 

 

La Prorrectoría de Relaciones Institucionales e Internacionales es el órgano de la 

administración central responsable de promover, coordinar, estimular, supervisar, controlar y 

evaluar las acciones de internacionalización de la UNILA. 

Sus actividades buscan establecer estrategias para cumplir con la vocación internacional 

de la UNILA, adoptando objetivos de internacionalización dirigidos especialmente a 

instituciones de América Latina y el Caribe, desarrollando actividades de intercambio 

académico-científico, tecnológico y cultural con instituciones universitarias, centros de 

investigación públicos y privados, organismos gubernamentales y organizaciones nacionales e 

internacionales. Además, lleva a cabo el proceso de selección para la admisión de estudiantes 

internacionales. 

  

9.3.1.2.6  Prorrectoría de Administración, Gestión e Infraestructura – PROAGI 

 

La Prorrectoría de Administración, Gestión e Infraestructura es el órgano de la 

administración central responsable de proporcionar los servicios y la infraestructura necesarios 

para que la institución funcione. Sus actividades cubren áreas esenciales para el funcionamiento 

de la universidad, como la adquisición de materiales y equipos, contratación de servicios, 
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gestión de contratos, licitaciones y comunicaciones administrativas. Estos servicios brindan el 

apoyo necesario para las actividades de enseñanza, investigación y extensión de la UNILA, así 

como para el funcionamiento administrativo. 

 

9.3.1.2.7 Prorrectoría de Planificación, Presupuesto y Finanzas – PROPLAN 

 

La Prorrectoría de Planificación, Presupuesto y Finanzas es el órgano de la 

administración central responsable de dirigir las actividades relacionadas con la elaboración, el 

seguimiento y la evaluación de la planificación institucional. También es responsable de la 

gestión de las áreas presupuestaria, financiera y contable, debiendo dedicarse, además, a 

proponer e implementar políticas de riesgo y gobernanza. 

 

9.3.1.2.8 Prorrectoría de Gestión de Personas – PROGEPE 

 

La Prorrectoría de Gestión de Personas es el órgano de la administración central 

responsable de planificar, ejecutar y evaluar las acciones de gestión y desarrollo de recursos 

humanos. Es responsable de llevar a cabo acciones y proyectos destinados a mejorar la calidad 

de vida de los servidores, la salud y el bienestar social de todos los servidores de la UNILA. 

Cubre, entre otras, las actividades relacionadas con la capacitación y calificación del personal, 

la planificación de la fuerza de trabajo técnico-administrativo, el seguimiento y la ejecución de 

la nómina, las provisiones, las vacancias, así como las demás actividades en el área personal, 

seguimiento y control de cargos y funciones. 

  

9.3.1.2.9 Secretaría de Apoyo Científico y Tecnológico – SACT 

 

La SACT es el órgano de la administración central responsable de satisfacer las demandas de 

infraestructura científica y tecnológica de la Universidad, principalmente en relación con los 

laboratorios de enseñanza e investigación. 

 

9.3.1.2.10 Secretaría de Comunicación Social – SECOM 

 

La Secretaría de Comunicación Social es el órgano de la administración central 

responsable de proponer e implementar la política de comunicación, que abarca la planificación, 

coordinación y ejecución de acciones de comunicación en la Universidad, en consonancia con 

su misión, visión y valores. 

 

9.3.1.2.11 Secretaría de Implantación del Campus – SECIC 

 

La Secretaría de Implantación del Campus - SECIC es el órgano de la administración 
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central responsable de ejecutar y/o supervisar la ejecución de las obras, llevar a cabo la 

planificación física, programar y ejecutar los trabajos para la preservación, mantenimiento y 

operación de los edificios utilizados por la UNILA. 

 

9.3.1.3 Organismos de consultoría jurídica 

 

9.3.1.3.1 Procuraduría Federal en la UNILA - PF-UNILA 

 

La Procuraduría Federal en la UNILA es parte de la Procuraduría General Federal, un 

órgano responsable de la defensa de los organismos de la Administración Federal Indirecta 

vinculado a la Abogacía General de la Unión-AGU. En lo que se refiere a la estructura de la 

UNILA, según el art. 7º, inciso V, del Estatuto de la Universidad, la PF-UNILA es el Órgano 

de Asesoría Jurídica y Consultiva en la Rectoría encargado de emitir opiniones en procesos de 

licitación, contratos, convenios, procesos administrativos disciplinarios, investigaciones, entre 

otros que requieran de aclaraciones legales, buscando siempre preservar el patrimonio y el 

interés público. 

  

9.3.1.4 Organismos de fiscalización de la gestión económico-financiera 

 

9.3.1.4.1 Auditoría Interna – AUDIN 

 

La Auditoría Interna es el órgano de administración central responsable de promover el 

control de la legalidad, la legitimidad y la evaluación de los resultados con respecto a la eficacia, 

eficiencia y efectividad de la gestión presupuestaria, financiera y patrimonial de la UNILA, con 

la misión de fortalecer y asesorar a la Rectoría y Los Pro-Rectores de la universidad, buscando 

agregar valor a la gestión de acuerdo con los principios constitucionales y legales, 

preferiblemente actuando de manera preventiva. 

 

9.3.1.5 Organismos correccionales 

 

9.3.1.5.1  Corregiduría Seccional 

 

La  Corregiduría  Seccional de la UNILA es el órgano de la administración central 

responsable de investigar, a través de procedimientos legales de investigación, denuncias y 

representaciones sobre infracciones disciplinarias cometidas por servidores públicos, 

salvaguardando la confidencialidad de la información. Asesora a las comisiones disciplinarias 

en la instrucción procesal, a fin de evitar la ocurrencia de nulidades y abusos, garantizando al 

acusado el ejercicio del contradictorio y de la amplia defensa. 

Según la Contraloría General de la Unión, la Corregiduría  Seccional, subordinada a la 
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autoridad máxima de cada órgano, está sujeta a la orientación normativa de la  Corregiduría 

General de la Unión y a la supervisión técnica de la Directoría de Gestión del Sistema 

Correccional del Poder Ejecutivo Federal. 

 

9.3.1.6 Consejos consultivos 

 

Según el art. 7°, inciso VII, del Estatuto Universitario, los consejos consultivos de la 

Universidad son el Consejo Consultivo Latinoamericano, el Consejo Consultivo UNILA y 

Frontera Trinacional y el Consejo de Directores. 

 

9.3.1.6.1 Consejo  Consultivo  Latinoamericano 

 

El art. 109 del Reglamento General dispone como atribución del Consejo Consultivo 

Latinoamericano opinar y proponer orientaciones académicas para la UNILA, desde una 

perspectiva latinoamericana y caribeña. Bajo los términos del art. 108 del Reglamento General, 

está compuesto por especialistas de Brasil y otros países latinoamericanos de reconocida 

relevancia académico-científica y/o sociocultural en sus respectivos campos de actuación y 

conocimiento. 

 

9.3.1.6.2 Consejo Consultivo UNILA y Frontera Trinacional 

 

El art. 110 del Reglamento General dispone como atribución del Consejo Consultivo 

UNILA y Frontera Trinacional el análisis y discusión de problemas comunes a toda la región, 

con el objetivo de contribuir, con el apoyo de la Universidad, al desarrollo de la localidad. Tal 

como define el Reglamento, está formado por representantes de las ciudades de Foz do Iguaçu 

- Brasil, Ciudad del Este - Paraguay y Puerto Iguazú - Argentina. 

 

9.3.1.6.3 Consejo de Directores 

 

 El art. 105 del Reglamento General dispone que el Consejo de Directores es un órgano 

consultivo diseñado para articular la gestión de la universidad. Está compuesto, en los términos 

del art. 106 del Reglamento General, por el Rector, el Vicerrector y los directores de las 

unidades académicas. 

 

9.3.2 De las unidades y subunidades académicas 

  

Las unidades académicas o institutos latinoamericanos, según el art. 29 del Estatuto, 

constituyen las unidades de formación de grado y posgrado de la Universidad, integradas por 

subunidades llamadas Centros Interdisciplinarios. Según lo dispuesto en el art. 51 del 
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Reglamento General, las unidades académicas, en línea con las directrices de sus respectivos 

Consejos, realizan, en sus áreas de actividad, la gestión administrativa de la enseñanza, la 

investigación y la extensión. 

Los Centros Interdisciplinarios, en los términos del Estatuto, art. 43, son las subunidades 

académico-científicas con su propia competencia en la organización y ejecución de las 

actividades de enseñanza, investigación y extensión. Actuarán en cooperación mutua siempre 

que sea necesario. 

  

9.3.2.1 Instituto Latinoamericano de Arte, Cultura e Historia – ILAACH 

 

El Instituto Latinoamericano de Arte, Cultura e Historia es la unidad académica que 

realiza la gestión administrativa y académica de las carreras de grado y programas de posgrado 

vinculados a él. 

La estructura del ILAACH está compuesta por el Centro Interdisciplinario de 

Antropología e Historia y el Centro Interdisciplinario de Letras y Artes. 

 

9.3.2.2 Instituto Latinoamericano de Ciencias de la Vida y la Naturaleza – ILACVN 

 

El Instituto Latinoamericano de Ciencias de la Vida y la Naturaleza es una unidad 

académica que lleva a cabo la gestión administrativa y académica de las carreras de grado y 

programas de posgrado vinculados a él. 

La estructura del ILACVN está compuesta por el Centro Interdisciplinario de Ciencias 

de la Naturaleza y el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Vida. 

 

9.3.2.3 Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política  - ILAESP 

 

El Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política es una unidad académica 

que realiza la gestión administrativa y académica de las carreras de grado y programas de 

posgrado vinculados a él. 

La estructura del ILAESP comprende el Centro Interdisciplinario de Economía y 

Sociedad y el Centro Interdisciplinario de Integración y Relaciones Internacionales. 

 

9.3.2.4 Instituto Latinoamericano de Tecnología, Infraestructura y Territorio  - ILATIT 

 

El Instituto Latinoamericano de Tecnología, Infraestructura y Territorio es una unidad 

académica que realiza la gestión administrativa y académica de las carreras de grado y 

programas de posgrado. 

La estructura del ILATIT comprende el Centro Interdisciplinario de Tecnología e 

Infraestructura y el Centro Interdisciplinario de Territorio, Arquitectura y Design. 
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10. POLÍTICA DE ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES 

 

La integración de los/las estudiantes a la vida académica y su proceso educativo en la 

UNILA, basados en una perspectiva pluridimensional (física, intelectual, social, emocional y 

simbólica), requieren de atención y cuidado por parte de toda la comunidad universitaria, pues 

directa o indirectamente, cada una de las unidades académicas y administrativas, 

salvaguardadas sus especificidades, contribuyen a esos propósitos. Por esta razón, recibe 

reconocimiento especial la política de atención a los estudiantes, que se dedica a contribuir para 

que existan condiciones propicias para la permanencia de los estudiantes, la formación 

académica/profesional de los mismos y la finalización exitosa de sus estudios. 

En este sentido, en el ámbito de la UNILA, es necesario asumir un conjunto de 

compromisos para que los/las estudiantes se sientan parte de la comunidad universitaria, de 

manera que puedan dominar progresivamente conocimientos y saberes diversos y participar en 

actividades, proyectos y programas a través de los cuales la UNILA busca cumplir sus objetivos 

integracionistas, con una vocación internacional y solidaria entre los pueblos de América Latina 

y el Caribe. 

Entre estos compromisos, concebidos como ejes, se destacan los siguientes: 

• recepción y acogida inicial de los/las estudiantes ingresantes, en su primer año en la 

universidad, para que comprendan las especificidades de la vida académica en la 

UNILA y su proyecto intercultural, así como para que tengan conocimiento de la 

trayectoria académica que deberán seguir hasta la finalización de la carrera y las 

oportunidades que tendrán de participar en proyectos de enseñanza, investigación y 

extensión; 

• seguimiento pedagógico de los/las estudiantes durante el proceso de su formación, 

fuertemente vinculado con la provisión de actividades de apoyo académico, tales como 

monitoreo, tutoría y talleres de capacitación, entre otras, cuyo enfoque sea el de reducir 

la deserción y la retención y también el de aumentar el índice de diplomación en el 

tiempo previsto en los proyectos pedagógicos de las carreras de grado y los programas 

de posgrado; 

• atención especializada a estudiantes con discapacidades y/u otras necesidades 

específicas, promoviendo accesibilidad y diferentes tipos de adaptación; 

• programa de inclusión y permanencia para estudiantes indígenas, negros/as, 

refugiados/as, titulares de visas humanitarias y estudiantes que se identifican como 

pertenecientes a la comunidad LGBTI +; 

• acciones específicas para la permanencia de estudiantes socioeconómicamente 

vulnerables, como la provisión de subsidios de asistencia estudiantil y la previsión de 

cuotas en convocatorias de becas para extensión, investigación, monitoreo académico, 

pasantías e incentivos a la docencia; 

• actividades de atención a la formación integral, con énfasis en las áreas de salud, 
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deporte, cultura y educación que se oponen a la violencia asociada a cuestiones étnicas, 

de nacionalidad, de género, culturales y religiosas, entre otras; 

• seguimiento y evaluación de mecanismos y estrategias que faciliten acciones de 

movilidad estudiantil nacional e internacional, principalmente entre universidades de 

países de América Latina y el Caribe, en diferentes áreas de conocimiento, con el 

objetivo de la integración y cooperación académica y cultural; 

• organización de espacios/eventos de discusión y reflexión, dirigidos a docentes y 

técnicos/as administrativos/as en educación, centrados en los resultados de 

evaluaciones internas y en informes públicos de diferentes instancias de la UNILA, 

con el propósito de abordar las necesidades reportadas por los/las estudiantes del grupo 

de educadores/as de la institución, lo que puede resultar en una mejora pedagógica de 

la enseñanza intercultural y bilingüe de la universidad, así como en la de los 

procedimientos administrativos. 

 La consideración de estos tópicos, como se puede observar, revela los desafíos 

institucionales que deben superarse, así como anuncia la complejidad y la dinamicidad que 

implica la condición de ser/estar estudiante en la universidad. También se debe tener en cuenta 

que a estos elementos se suma el hecho de que una buena parte de los/las estudiantes está lejos 

de su red de apoyo y protección, situación que los hace más vulnerables. 

Para cumplir con las demandas explicitadas, es necesario que la gestión administrativa 

y académica, en diferentes niveles, es decir, las Prorrectorías, los Institutos, los Centros 

Interdisciplinarios, las Carreras y los Programas, actúen en régimen de colaboración, abarcando 

acciones (macro y micro) orientadas y recursos canalizados hacia la permanencia y el éxito 

estudiantil en la UNILA. 

 

10.1 RECEPCIÓN Y ACOGIDA DE LOS ESTUDIANTES INGRESANTES 

 

Las Prorrectorías e Institutos juegan un papel importante en los procesos que involucran 

la recepción y acogida de los/las estudiantes en lo que se refiere a la orientación sobre la vida 

académica en la UNILA y en la carrera de grado o programa de posgrado elegido. 

El proceso de recepción incluye información detallada sobre las formas de ingresar a la 

universidad, los procedimientos de inscripción, los primeros accesos a los sistemas de la 

universidad, las orientaciones para obtener los documentos necesarios para poder permanecer 

en Brasil, en el caso de estudiantes internacionales, así como aclaraciones sobre la 

carrera/programa que comenzará a cursar en la UNILA y las posibilidades de inserción en la 

ciudad, considerando las necesidades básicas iniciales de vivienda, transporte y alimentación. 

Debe enfatizarse que, en el caso de la recepción de estudiantes internacionales, las 

acciones desarrolladas comienzan inmediatamente después de la finalización del Proceso de 

Selección Internacional y se centran en los trámites documentales necesarios, proporcionando 

la permanencia legal de los/las estudiantes en Brasil y manteniendo su vínculo institucional con 
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la UNILA. 

La acogida abarca las acciones organizadas intencionalmente por la Universidad, tras la 

primera semana de recepción hasta el final del primer año académico, con el fin de aclarar a 

los/las estudiantes sobre la misión y los objetivos de la UNILA, como también sobre las normas 

y trámites necesarios para la vida académica. Durante este período, es importante que se 

ofrezcan estudios de idiomas y nivelación en contenidos fundamentales de Educación Básica, 

talleres y/u otras estrategias que proporcionen a los/las estudiantes instrumentos para su 

formación integral, lo que podrá representar mayores oportunidades de aprendizaje y en la 

construcción de un sentido de pertenencia a la UNILA7. 

Finalmente, cumple destacar la atención diferenciada que se dedicará, en esta etapa 

inicial y en las siguientes, a quienes ingresan a través del sistema de cuotas, es decir, a los/las 

estudiantes que se vinculan a la UNILA por medio de convocatorias específicas, tales como las 

que se destinan a indígenas, refugiados/as y titulares de visa humanitaria, entre otros. Lo mismo 

es válido, también, para aquellos/as que están sujetos/as a más probabilidades de sufrir alguna 

forma de discriminación, como es el caso de personas con discapacidad y de los/las que se 

identifican como miembros de la comunidad LGBTI +. 

 

10.2 SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO DE ESTUDIANTES Y OFERTA DE APOYO 

ACADÊMICO 

 

 En la UNILA, el régimen de seguimiento del desempeño académico de estudiantes 

universitarios tiene como objetivo identificar, de manera continua, a aquellos que necesiten 

orientación y apoyo específico para que, a partir de los datos obtenidos, se puedan proponer 

actividades colectivas de apoyo y orientación más eficientes en la superación de las dificultades 

enfrentadas por estudiantes en el proceso de culminación de sus estudios de grado, según lo 

dispuesto en las Normas de Grado de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana 

(UNILA). 

Este régimen se llevará a cabo, de acuerdo con la designación de la coordinación o del 

colegiado de la carrera, a través de un comité de orientación y seguimiento académico de la 

carrera de grado a la que está vinculado el estudiante. En este régimen, se deben adoptar 

medidas que contribuyan al éxito del/de la estudiante en cuanto al proceso de culminación de 

sus estudios de grado, resultando en una reducción de los índices de retención y evasión. 

En este sentido, se destacan, entre otras, las siguientes acciones: i) elaboración de un 

plan de estudios para los estudiantes, con un cronograma de componentes curriculares que se 

 
7 Este proceso de orientación y regularización se extiende a los estudiantes que se inscriben regularmente durante 

su trayectoria formativa, en alianza con la Policía Federal, con el fin de facilitar la expedición y posterior 

renovación de la Tarjeta Nacional de Registro Migratorio (CRNM) para estudiantes internacionales. Además, 

durante toda la estadía de los estudiantes en UNILA, se ofrece apoyo en una variedad de temas relacionados con 

la residencia en Brasil, realizado en persona, la mayoría en diferentes idiomas, con asistencia vía telefónica y 

correo electrónico siendo subsidiaria. 



 

83 

 

cursarán durante su inclusión en el régimen de seguimiento, el cual se ajustará cada seis meses, 

hasta que cese la necesidad de apoyo; ii) celebración obligatoria de reuniones periódicas, 

durante el período académico, entre el/la estudiante y un/una docente miembro del comité de 

orientación y seguimiento académico, para analizar el rendimiento del estudiante en las 

actividades de la carrera, así como para reflexionar sobre las posibles causas de los obstáculos 

enfrentados y las medidas plausibles para solucionar estos impases; iii) aclaraciones y 

orientación sobre los riesgos de cancelación de la carrera debido al transcurso del plazo máximo 

para la culminación de los estudios; iv) indicación de inclusión del/de la estudiante en 

eventuales mecanismos de refuerzo académico existentes en la carrera y en la UNILA, tales 

como programas de monitoreo y tutoría, entre otros; v) seguimiento estudiantil en conjunto con 

los/las docentes de los componentes curriculares en los que está inscrito el estudiante, buscando 

una acción conjunta en pro de su desempeño académico y para un posible diagnóstico de los 

problemas encontrados, así como para llevar a cabo las alternativas viables para superar las 

barreras identificadas; vi) derivación, si es necesario, a los sectores de la UNILA que ofrecen 

otros programas y mecanismos de apoyo académico, como el apoyo psicosocial y de salud. 

Además de este régimen de seguimiento de la carrera, se promueven acciones y 

programas en el ámbito de la Universidad que ayudan a los/las estudiantes a planificar sus 

carreras, a comprender los flujos y registros necesarios para la educación superior, así como a 

acceder a actividades de mejoramiento científico-cultural. Se pueden mencionar como ejemplos 

de este tipo de apoyo el monitoreo académico, el apoyo a la participación de los estudiantes en 

eventos científicos, artístico-culturales y de extensión y el soporte financiero para realizar 

investigación de campo, visitas técnicas y viajes de estudio, dirigidos principalmente a la 

realización del trabajo de final de carrera. 

A estas acciones y programas se suma el “Educación Tutorial” (PET), que prevé el 

seguimiento de los estudiantes por parte de los docentes-tutores, para: i) sugerir caminos a 

seguir en la trayectoria académica; ii) indicar metodologías de estudio que puedan contribuir a 

la mejora del rendimiento académico; iii) orientar la participación en programas de 

investigación y extensión abiertos a la comunidad estudiantil, así como en actividades de 

pasantía y/o actividades de enriquecimiento curricular; iv) evaluar/reflexionar sobre 

posibilidades y caminos relacionados con la actuación profesional. 

 

10.2.1 Monitoreo académico 

 

El monitoreo académico de la UNILA, creado en 2013 en el ámbito de las carreras de 

grado, tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes-monitores/as la posibilidad de 

profundizar en la teoría y práctica de los componentes curriculares vinculados a los proyectos 

de monitoreo, así como contribuir a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje en las carreras 

involucradas, ayudando académicamente a estudiantes de grado que reportan dificultades en 

ciertos componentes curriculares. 
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También se entiende que esta es una oportunidad para experiencias relacionadas con la 

docencia. En este sentido, a pesar de no haber monitoreo en los programas de posgrado, los/las 

estudiantes cumplen horas de pasantía docente en los componentes curriculares de las carreras 

de grado, supervisados/as por un/una docente, lo que les permite, también, tener una experiencia 

más amplia en la trayectoria de su formación. 

 

10.2.2 Apoyo a la participación de estudiantes en eventos 

  

Con el fin de contribuir a la formación académica y profesional de estudiantes de grado 

y posgrado, desde 2013, la UNILA apoya a aquellos/as que presentan trabajos, imparten talleres 

o cursos cortos en eventos de naturaleza científico-académica o artístico-cultural, realizados en 

Brasil o en el exterior. 

 Este apoyo se direcciona a actividades directamente relacionadas con la investigación 

y/o prácticas académicas/culturales que esté realizando el estudiante, en consonancia con la 

matriz curricular de su carrera/programa y/o proyectos de enseñanza, investigación y extensión 

en los cuales participe. 

 

10.2.3 Apoyo a la vivencia de componentes curriculares 

  

La asistencia financiera que otorga la UNILA para ayudar con los costos de pasajes, de 

ingresos afines y otros gastos regularmente permitidos por la ley puede favorecer la realización 

de actividades de campo o viajes de estudio de naturaleza no rutinaria, según la planificación 

de los componentes curriculares que ofrecen regularmente las carreras de grado de la 

universidad. Para eso, las propuestas deben contener observaciones sobre hechos y fenómenos, 

recopilación de datos en espacios específicos, realización de experimentos y vivencias (de todas 

las áreas del conocimiento) que ocurran fuera del espacio del campus universitario, propósito 

que requiere una movilización de recursos y logística que difiere de lo que comúnmente se 

verifica en la rutina diaria de la institución. 

 

10.2.4 Apoyo financiero para la realización de investigación de campo, visitas técnicas y 

viajes de estudio, con vistas a la realización del Trabajo de Final de Carrera 

 

La contribución constante de esta acción de apoyo académico a las carreras de grado 

contribuye significativamente para que el/la estudiante tenga mayores subsidios y 

conocimientos específicos para poder preparar y/o finalizar su trabajo de final de carrera. En 

este sentido, se contemplan investigaciones de campo, visitas técnicas y viajes de estudio 

relacionados con el área de formación y/o investigación del/de la estudiante. 

En el plan de los programas de posgrado, a través del Programa de Apoyo al Posgrado 

de la CAPES (PROAP-CAPES), también existe la posibilidad de prestar asistencia financiera 
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a los /las estudiantes para que puedan realizar investigaciones de campo y visitas técnicas, 

favoreciendo su movilidad a lugares/instituciones que contribuyan a la apropiación del 

conocimiento necesario para el desarrollo de su investigación. 

 

10.2.5 Educación Tutorial 

  

El Programa Institucional de Educación Tutorial, de forma complementaria al trabajo 

educativo en el aula, tiene como objetivo ampliar las oportunidades de aprendizaje, fomentar la 

formación y la integración entre enseñanza, investigación y extensión, además de satisfacer las 

necesidades de enseñanza-aprendizaje en áreas del conocimiento, especialmente en aquellas 

con altos niveles de retención y, en consecuencia, elevadas tasas de deserción en la Universidad. 

El Programa cubre diferentes modalidades: i) tutoriales para las áreas de conocimiento; 

b) tutoriales para apoyar la accesibilidad y la inclusión; c) tutoriales para la acogida indígena; 

d) apoyo al desarrollo académico de estudiantes con discapacidad, entre otras que puedan 

proponerse debido a las especificidades y necesidades de los/las estudiantes de grado. 

  

10.3 PROMOCIÓN DE ACCESIBILIDAD Y ATENCIÓN DIFERENCIADA A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD  Y/U OTRAS NECESIDADES ESPECÍFICAS 

 

Los procesos de acceso, inclusión, permanencia y diplomación de personas con 

discapacidad (PcD), con movilidad reducida o con altas habilidades/superdotación o trastornos 

de aprendizaje se han estado consolidando e institucionalizado en las carreras y programas de 

la UNILA. 

En este contexto, desde 2014, la UNILA ha mantenido una estructura y un equipo 

específico, de naturaleza multidisciplinaria, con el propósito de desarrollar acciones que tengan 

como objetivo superar las barreras arquitectónicas, de comunicación, educativas y de actitud, 

entre otras, promoviendo decisivamente el acceso, la integración, la permanencia y el éxito 

académico de los estudiantes con necesidades específicas. 

Las acciones planificadas se centran en: i) estrategias y acciones que garanticen los 

derechos constitucionales de este público objetivo; ii) asesoramiento y capacitación sobre 

accesibilidad, inclusión, atención y aprendizaje para los/las estudiantes en seguimiento, incluida 

la adquisición de materiales y equipos específicos; iii) orientación sobre adaptaciones 

metodológicas y curriculares, así como sobre recursos de accesibilidad; iv) asociaciones y 

convenios con entidades que promuevan y apoyen el proceso de inclusión. A estas acciones, se 

suma la oferta de Tutoría Inclusiva, dirigida al seguimiento académico y pedagógico de este 

grupo de estudiantes en las carreras de grado y programas de posgrado. 
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10.4 ACCIONES ESPECÍFICAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL, DIRIGIDAS A 

ESTUDIANTES SOCIOECONÓMICAMENTE VULNERABLES. 

 

La gestión de la UNILA concreta un conjunto de apoyos y acciones que buscan 

contribuir a la permanencia de estudiantes socioeconómicamente vulnerables, con base en 

criterios predefinidos, respaldados por regulaciones relacionadas con esta condición. A ese 

conjunto de apoyos y acciones se suma el compromiso del estudiante con su rendimiento 

académico e índice de asistencia a las actividades académicas de la UNILA, según lo previsto 

en convocatorias específicas. 

Estos recursos financieros provienen, en su mayor parte, de los recursos anuales 

destinados al desarrollo del Plan Nacional de Asistencia Estudiantil - PNAES (u otro plan que 

venga a reemplazarlo), atendiendo a los estudiantes inscritos regularmente en carreras de grado 

presenciales de Instituciones Federales de Educación Superior. 

El PNAES está regulado por el Decreto Nº 7.234, de 19 de julio de 2010, y tiene la 

incumbencia de: i) democratizar las condiciones de permanencia en la educación superior 

pública federal; ii) minimizar los efectos de las desigualdades sociales y regionales en la 

permanencia y finalización de la educación superior; iii) reducir las tasas de retención y evasión; 

iv) promover la inclusión social a través de la educación. 

En línea con estos objetivos y con los criterios socioeconómicos y académicos, la 

asistencia estudiantil de la UNILA prevé la concesión de subsidios, a estudiantes diplomandos, 

en forma de subsidio de vivienda, subsidio de transporte, subsidio de alimentos y subsidio de 

guardería. 

Además, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, se realizan convocatorias 

públicas, con la asignación de becas para apoyar proyectos de permanencia estudiantil, tutoría 

de estudiantes en áreas específicas (matemáticas, física, letramiento académico en portugués y 

español, entre otras) y de tutoría para el seguimiento de personas con discapacidad (PCD), lo 

que también termina contribuyendo no solo a la formación académica estudiantil, sino también 

a las condiciones de subsistencia de los/las estudiantes en la UNILA a través de la percepción 

de estas becas. 

En el nivel de posgrado, aunque no existe una asignación presupuestaria específica para 

la asistencia estudiantil, en la UNILA, la política de cuotas se ha adoptado en algunas 

convocatorias de procesos de selección, así como la concesión de una modalidad de becas 

sociales y la publicación de convocatorias específicas destinadas a favorecer la inclusión de 

estudiantes en situaciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica. 

  

10.5 ATENCIÓN A LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 

Además de los subsidios de asistencia estudiantil y las becas de apoyo mencionadas, la 

UNILA mantiene espacios y servicios que favorecen el logro de procesos educativos de 
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vivencia ampliada, contribuyendo a la calidad de vida de los/las estudiantes, a través de la 

movilización de un equipo multidisciplinario (psicólogos, pedagogos, asistentes sociales, 

intérpretes de Libras, entre otros), que prioriza actividades de atención a la formación integral. 

En esta dirección, se promueven: 

• eventos que abordan cuidados para la salud alimentaria, sexual, física y psíquica en 

general, para actuar de manera preventiva; 

• proyectos de fomento a la cultura y el deporte, con el objetivo de promover la 

integración entre los/las estudiantes y valorar su diversidad cultural; 

• estructuras de apoyo psicológico, para el fortalecimiento personal del estudiante, 

individual o colectivamente, lo que contribuye a aliviar sus dificultades a lo largo de la 

trayectoria académica; 

• atención de la salud preventiva en el campus; 

• prácticas de escucha calificada, seguidas de registros y orientación sobre los 

procedimientos a seguir y los trámites que deben observarse en la institución en caso de 

denuncias y quejas; 

• espacios para la interacción colectiva y la convivencia, fortaleciendo los lazos de 

amistad y enriquecimiento intercultural, como la cocina colectiva, el espacio para 

acoger a los niños de padres y madres estudiantes, la academia libre, etc. 

• actividades que se centran en acciones afirmativas en el ámbito de la Universidad, 

priorizando en sus contenidos las políticas dirigidas a combatir la desigualdad y 

garantizar el principio de igualdad de derechos; 

• actividades dirigidas a enfrentar las formas de discriminación que afecten la 

permanencia de los estudiantes y su pleno desarrollo en la Universidad, tales como el 

racismo, el sexismo, el machismo, la homofobia y la transfobia, entre otras. 

 

10.6 MOVILIDAD ACADÉMICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

La UNILA, por su misión integracionista, valora la construcción de una red de 

instituciones educativas, principalmente entre universidades de los países de América Latina y 

el Caribe, en diferentes áreas del conocimiento, que brinden agilidad y efectividad a los 

procesos de movilidad académica, dentro y fuera del país. 

Con este alineamiento, la Universidad desempeña un papel fundamental en el apoyo a 

los/las estudiantes a través de la creación de mecanismos y estrategias que facilitan la 

movilidad, la integración y la cooperación académica y cultural. 

Entre estos expedientes, se destaca la celebración de acuerdos y convenios, la 

realización de procesos de selección para la movilidad, regidos por convocatorias públicas, la 

orientación permanente de estudiantes con respecto a la entrada y permanencia en el país, junto 

a las autoridades competentes. 
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10.7 ESPACIOS DE DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN PARA LOS/LAS SERVIDORES/AS DE 

LA UNILA 

 

El mapeo de los datos relacionados con las evaluaciones internas, especialmente 

aquellos que son provenientes de la Comisión Propia de Evaluación (CPA) y los que se publican 

en los informes de diferentes instancias de la Universidad, puede ser un material importante de 

análisis para docentes y técnicos administrativos en educación. 

Esta acción formativa debe favorecer una aproximación a la realidad, las necesidades, 

las críticas y los elogios de los/las estudiantes del conjunto de educadores de la institución. A 

partir de la calificación de esta información, a través de la reflexión, los/las involucrados/as 

pueden tomar decisiones asertivas para la mejora pedagógica de la enseñanza intercultural y 

bilingüe de la universidad y de las acciones relacionadas con la investigación y la extensión, así 

como de los procedimientos administrativos adoptados por la UNILA 

 

10.8 ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL 

 

Según lo dispuesto en la ley, la UNILA debe proporcionar apoyo institucional a la 

organización estudiantil, siempre que esta sea reconocida por sus pares, asegurando incluso 

espacios adecuados y condiciones de funcionamiento, así como una articulación orgánica con 

los consejos y las comisiones superiores, a través de sus respectivas representaciones. 

A pesar de que el proceso de creación del Directorio Central de Estudiantes (DCE) está 

en proceso de finalización, ya existen organismos actuantes de representación estudiantil en las 

carreras de grado y programas de posgrado, a través de Centros Académicos y otras 

modalidades de organización estudiantil, como las Atléticas y los  Colectivos. 

En el ámbito macro institucional, los/las estudiantes tienen miembros representativos en 

los siguientes órganos colegiados: i) Consejo Universitario - CONSUN; ii) Comisiones 

Superiores de Enseñanza, Investigación y Extensión - COSUEN, COSUP y COSUEX; iii) 

Consejos de los Institutos - CONSUNIs; iv) Comisiones Académicas de los Institutos; v) 

Colegiado de carreras de grado y programas de posgrado. Esta representación no es paritaria, 

una vez que está de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales actuales. 

Los espacios para la participación y convivencia estudiantil, dentro de los límites 

impuestos por la falta de un campus propio, se encuentran en la unidad Jardim Universitário: 

i) Espacio autónomo estudiantil, un ambiente de estudio, descanso y/o socialización donde hay 

juegos, mesas, redes, libros, un gimnasio y un espacio para eventos; ii) comedor colectivo, con 

mesas, sillas, fregaderos, refrigeradores, hornos eléctricos y microondas para preparar y 

consumir comidas; iii) espacio Ñande Mita Kuera, un lugar donde padres y madres pueden 

estudiar mientras sus hijos/as conviven con otras personas, siendo posible promover así la 

solidaridad y la empatía en el maternaje/paternaje; iv) cancha polideportiva; v) salas equipadas 

para practicar yoga, danzas, talleres, artes marciales, prácticas integrativas (terapias 
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alternativas) y otras actividades deportivas, culturales y de salud. 

 

10.9 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

 

La UNILA tiene un número significativo de egresados de las carreras de grado y 

programas de posgrado, formados en diferentes áreas de conocimiento, que están activos en 

diferentes países, destacándose en sus actividades académicas y profesionales. 

El seguimiento permanente y activo de todos/as los/las graduados/as demanda una 

política consistente que permita a la UNILA verificar su inserción profesional y/o académica 

después de la graduación, así como evaluar las contribuciones de la UNILA a la transformación 

de la realidad del/de la egresado/a. 

Al mismo tiempo, por medio de esta política, se busca fortalecer su vínculo con la 

institución, a través de una aproximación a las ofertas de formación continua, con resultados 

importantes en el proceso de fortalecimiento institucional y el reconocimiento de la UNILA 

ante la sociedad. 

En este sentido, la prevista Política de Seguimiento de Egresados puede representar una 

directriz importante en el proceso de evaluación institucional, especialmente en lo que se refiere 

a la pertinencia de las políticas actuales de enseñanza, investigación y extensión de la 

Universidad en el proceso de integración solidaria que prevé la UNILA, cumpliendo así con su 

misión. 
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11. INFRAESTRUCTURA 

 

11.1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

La UNILA se creó con el objetivo de impartir educación superior, desarrollar 

investigación en diferentes áreas del conocimiento y promover la extensión universitaria, con 

la misión institucional específica de formar recursos humanos capaces de contribuir a la 

integración latinoamericana y caribeña, el desarrollo regional y el intercambio cultural, 

científico y educativo de América Latina y el Caribe. 

Bajo este enfoque, Itaipú Binacional (IB) contrató los servicios de la oficina Oscar 

Niemeyer (EON, por su sigla en portugués) para desarrollar los proyectos de un Campus 

integrado, con el fin de satisfacer todas las necesidades de la Universidad. 

La construcción del campus, según el proyecto, se inició en un terreno también donado 

por la Itaipú Binacional, con un área de 380,7 mil m², ubicado dentro del perímetro del área de 

seguridad de la Central Hidroeléctrica Itaipú, en la ciudad de Foz do Iguaçu/PR. Una vez 

finalizada su construcción, el campus debería disponer de edificaciones totalizando 146,649 

m2, además de una gran área de estacionamiento para vehículos y pasarelas interconectando 

todos los edificios, con una capacidad para recibir a aproximadamente 10,000 estudiantes 

cuando esté terminado. 

Más de 8 (ocho) años después de la concepción del proyecto, y por factores ajenos a la 

UNILA, la obra quedó paralizada y el sitio de construcción abandonado por el consorcio 

constructor en 2015. Tras la interrupción de las obras, hubo innumerables e incansables intentos 

de solucionar la cuestión, desde la obtención de recursos para finalizar el proyecto, hasta el 

inicio de negociaciones para una posible devolución del emprendimiento a la Itaipú Binacional, 

luego de una señalización por parte del Ministerio de Educación (MEC) de que ya no 

continuaría con el referido proyecto. 

Actualmente, la UNILA opera en varios edificios distribuidos en todo el municipio de 

Foz do Iguaçu, en estructuras alquiladas que satisfacen parcialmente sus necesidades. Ante las 

innumerables adversidades que ha enfrentado la UNILA en cuanto a la consolidación de su 

infraestructura, se iniciaron diversos frentes de trabajo, centrados en la búsqueda de alternativas 

para la consolidación de la universidad en el territorio, así como espacios adecuados para el 

desarrollo de sus actividades de enseñanza, investigación. y extensión. 

Así, al intentar buscar espacios adecuados para un buen desarrollo de las actividades 

cotidianas de la universidad, es necesario tener en cuenta directrices mínimas para evitar el 

desarrollo desordenado de la infraestructura de la universidad a lo largo de los años. Tales 

directrices se enumeran a continuación: 

• Consolidar la universidad a través de una infraestructura propia, priorizando su acción 

en el ámbito estrictamente local y regional (triple frontera) y extendido (Oeste de 

Paraná); 
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• Velar por la autonomía constructiva y gerencial de los espacios universitarios; 

• Todos los emprendimientos de infraestructura llevados a cabo por la UNILA deben 

estar respaldados por un respeto irrestricto a la conducta de mantenimiento y 

conservación de un medio ambiente ecológicamente equilibrado, así como por la 

observancia de buenas prácticas de sostenibilidad constructiva; 

• Los espacios y equipos urbanos de la UNILA deben buscar el bienestar y considerar la 

permanencia diaria de los usuarios internos y externos; 

• La gestión y consolidación de los espacios universitarios debe estar guiada por 

principios como la economicidad y la eficiencia, teniendo en cuenta la necesidad de 

integración entre la comunidad interna y la región en torno a la universidad; 

• Mejorar la accesibilidad de los espacios de la UNILA, con el fin de democratizar el 

acceso físico y promover la independencia de los usuarios con movilidad reducida, debe 

ser una meta prioritaria.   

 

Las directrices mencionadas contribuyen a la planificación y desarrollo de la 

infraestructura de conformidad con las demandas y realidad de la universidad, buscando 

abordar temas como la sostenibilidad, la comodidad, el bienestar de los usuarios, la 

democratización y la calificación de los espacios universitarios. 

 

11.1.1 Escenario Actual 

 

La UNILA está actualmente distribuida en cinco unidades diferentes, todas arrendadas 

y ubicadas en la ciudad de Foz do Iguaçu, concentrando especialmente sus actividades docentes 

en el extremo norte de la ciudad. 

Las sedes de la UNILA se encuentran hoy en las siguientes direcciones: 

 

Tabla 20: Sedes de la UNILA 

Sede Dirección Área Actual Uso 

UNILA PTI Tancredo Neves, nº 6731. 9.735,28 m² Actividades académicas y administrativas 

de la UNILA 

UNILA Vila 

A 
Av. Sílvio Américo Sasdelli, 

n.º 1842, Vila A. 
4091,07 m² 

 

Actividades administrativas de la UNILA 

(Rectoría) 

UNILA 

Almada 
Av. Tancredo Neves, 3838, 

Porto Belo. 
878,72 m² 

 

Actividades académicas y administrativas 

de la UNILA 

UNILA 

Jardim 

Universitário 

Av. Tarquínio Joslin dos 

Santos, 1000, Jardim 

Universitário. 

19.766,57 m² 

 

Actividades académicas y administrativas 

de la UNILA 

UNILA 

Portal 
Rua Mineirão, nº 177, Portal 

da Foz. 
1.821,40 m² 

 

Administrativo, archivo y depósito. 

Fuente: SECIC 
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11.1.2 Inmuebles propios: condicionantes y potencialidades 

 

11.1.2.1 Terrenos ubicados en el barrio Vila C 

 

Con base en la Ley Municipal No. 3.492 de 24 de octubre de 2008, los lotes enumerados 

en el Registro Nº 50.287 y Nº 50.280 fueron donados a la Universidad Federal de Paraná, 

habiendo sido transferidos al cuidado de la UNILA luego de su creación. 

Los terrenos fueron inicialmente donados para la construcción de la sede de la UNILA. 

Durante los trámites administrativos para la instrucción del proceso de licitación, la solicitud 

de licencia ambiental para la construcción fue rechazada por el Instituto Ambiental de Paraná 

(IAP) debido a una condicionante contenida en los artículos 2 ° y 3 ° de la Ley Municipal N ° 

3.492 / 2008. 

Así, dichos inmuebles están en proceso de ser tomados por el Ayuntamiento de Foz do 

Iguaçu, hecho que ha provocado la paralización de cualquier proyecto que involucre los terrenos 

en cuestión. 

 

11.1.2.2 Campus Niemeyer 

 

Las obras para la primera etapa de la construcción del Campus proyectadas por la 

Oficina Oscar Niemeyer consisten en el Edificio Central (22.171,42 m2), Edificio de Clases 

(33.558,26 m2), Restaurante Universitario (9.352,22 m2) y Central y Galería de Utilidades 

(8.441,85 m2), todos parcialmente ejecutados, resultando, después de finalizado el vínculo con 

la empresa, en estructuras de hormigón inacabadas. Debido a la paralización del contrato, la 

obra tiene recursos de inversión retenidos en valores remanentes a pagar. Además de los 

edificios inacabados, el terreno donde se estaba construyendo el campus tiene un área restante 

estimada en 210.000 m2. 

Considerando la paralización de las obras en el Campus Niemeyer en enero de 2015 y 

ante la coyuntura nacional y los recortes de gastos en 2017, la reanudación de las obras se 

consideró inviable. Este tema culminó en octubre de 2017, con el Oficio 

55/2017/CGPO/DIFES/SESU/ SESU-MEC, en el que el MEC se manifestó a favor la no 

continuidad de las obras del Campus Niemeyer y del inicio de las negociaciones con Itaipú 

Binacional. 

 

11.1.2.3 Terreno ubicado en la Avenida Tancredo Neves 

 

La UNILA tiene un terreno ubicado en la Avenida Tancredo Neves, Km 3, en el barrio 

Porto Belo, en Foz do Iguaçu - PR, con un área total de 70,693 m², donde se encuentran en 

ejecución las obras del Alojamiento de Estudiantes de la UNILA, y para cuya implantación en 

el Campus Universitario se realizó un estudio. 
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El proyecto para el Alojamiento de Estudiantes de la UNILA prevé un complejo 

compuesto por 5 bloques de alojamiento con 48 apartamentos cada uno y capacidad para 

albergar a 480 estudiantes, un centro de convivencia, 2 canchas polideportivas, 

estacionamiento, aceras, ciclovías, cercamiento y caseta de seguridad. Cada bloque de 

alojamiento tiene un área de 1.370,88 m², 3 plantas de apartamentos y 1 planta técnica ubicada 

en la azotea para infraestructura y mantenimiento. Cada apartamento tiene una capacidad para 

2 ocupantes, siendo que 4 de ellos están adaptados para personas con discapacidad, ubicados 

en la planta baja. 

El proyecto fue aprobado en su totalidad, correspondiendo la primera fase a la 

construcción de 2 bloques de alojamiento, con capacidad para 192 estudiantes, centro de 

convivencia, caseta de seguridad, acceso principal, muro frontal y lateral, estacionamientos y 

canchas deportivas descubiertas. El centro de convivencia cuenta con un área de 832,64 m² y 

está compuesto por una Biblioteca/Sala de estudio, eventos, sala de estar, sala de juegos, 

administración, salas técnicas y de mantenimiento. 

Las obras de la primera etapa se iniciaron en 2016 y fueron interrumpidas en marzo de 

2018 por la empresa contratada, con una evolución del 42%, con los principales servicios 

realizados hasta aquel momento relacionados con estructuras, albañilería, instalaciones 

eléctricas, hidráulicas, pisos y revestimientos. El debate para la reanudación de las obras podrá 

realizarse en 2018 y, de reanudarse, se espera que estén finalizadas a mediados de noviembre 

de 2019. 

La segunda etapa la está ejecutando otra empresa y contempla 1 bloque del Alojamiento 

de Estudiantes, con capacidad para 96 estudiantes. La orden de servicio se emitió el 29 de 

diciembre de 2017 y su finalización está programada para el 22 de enero de 2019. Con ambas 

etapas completadas, el alojamiento para estudiantes de la UNILA tendrá capacidad para atender 

a 288 estudiantes. 

 

Tabla 21: Alojamiento UNILA 

Sede Área Situación de la obra Uso 

Alojamient

o Etapa 1 
3.754,40 m² 

Obra paralizada con un 42% 

ejecutado, el contrato se rescindió el 

11/06/2018. 

 

2 bloques de alojamiento, el centro de 

convivencia, la caseta de seguridad, 

acceso principal, muro frontal y lateral, 

estacionamientos y canchas 

polideportivas descubiertas. 

Alojamient

o Etapa 2 

1.370,88 m² 

 
Obra en curso, previsión de 

finalización en 22 de enero de 2019. 
01 bloque de alojamiento. 

Fuente: SECIC 

 

Las construcciones del mencionado alojamiento para estudiantes se concentran en una 

de las laterales del terreno de la Avenida Tancredo Neves, para el área restante se están 

desarrollando estudios para la implementación de nuevas edificaciones. Los detalles sobre estos 

proyectos se tratarán de manera pormenorizada en el Plan Director. 
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11.1.3 Plan Director 

 

El Plan Director de la UNILA fue instituido como una herramienta de planificación 

institucional mediante la Circular/Portaria nº. 859 de 1 de septiembre de 2017. Los estudios 

objetivos sobre la infraestructura provisional y la planificación de su futura consolidación tienen 

como finalidad reflexionar en comunidad sobre la importancia sociocultural de los espacios. 

Tal plan tiene su importancia vinculada al hecho de que, en el momento actual, la 

UNILA tiene una necesidad inmediata de consolidar su infraestructura física. La propuesta de 

una nueva infraestructura debe estar guiada por contextos presupuestarios realistas, que 

representen a la comunidad y fortalezcan la universidad como un espacio de encuentro de 

saberes, culturas y bienestar. 

Para tal propósito, el Plan Director se estructura según los siguientes ejes: 

• Metodología participativa: estudios participativos con diferentes actores de la 

comunidad universitaria y de la ciudad. 

• Integración con el territorio: la universidad en la frontera como un espacio de encuentro 

de saberes, culturas y bienestar. 

• Planificación a corto, medio y largo plazo: propuestas graduales realistas para la 

consolidación de la infraestructura física de la universidad. 

 

Cabe destacar que las actividades del Plan Director se encuentran aún en curso, 

realizándose las siguientes acciones: 

 

1. Realización de Talleres de Trabajo abiertos a la participación de la comunidad de la 

UNILA y externa, buscando la integración, territorialidad y comunicación efectivas con 

la ciudad y la frontera; 

2. Diagnóstico inicial sobre la infraestructura de la UNILA actual (arrendada) y 

proyectada (propia); 

3. Análisis de los Planes Pedagógicos de las carreras, demandas de laboratorio para la 

enseñanza e investigación, demandas de espacios para actividades de extensión, así 

como la reestructuración administrativa prevista para la redefinición del programa de 

necesidades de espacio de la universidad; 

4. Identificación de espacios públicos y privados ya construidos en la ciudad de Foz do 

Iguaçu, considerando la posibilidad de que sean cedidos o donados a la universidad; 

5. Secuencia de estudios de proyectos para reformas y presupuestos previos, para apoyar 

análisis de gestión sobre recursos disponibles y negociaciones con otros 

sectores/instituciones; 

6. Estudios sobre escenarios actuales y futuros de la universidad, con el objetivo de la 

sostenibilidad del proyecto UNILA y la reducción de gastos en el corto plazo, a partir 

de la implantación de la universidad en espacios ya construidos en la ciudad de Foz do 
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Iguaçu. 

 

Así, a partir de estos ejes y acciones, se espera responder con eficiencia de gestión a las 

demandas actuales de utilización de espacios, así como a las ampliaciones previstas para el 

pleno funcionamiento de las actividades de enseñanza, investigación y extensión. 

 

11.2 BIBLIOTECA 

 

La Biblioteca Latinoamericana (BIUNILA) es un órgano complementario de la Rectoría 

de la UNILA que opera en los términos previstos en su estatuto, cuyo reglamento  propio 

(Reglamento Interno) aguarda la aprobación del CONSUN. 

En su eje central, y como parte de su misión, tiene como objetivo recopilar, gestionar y 

ofrecer productos y servicios físicos y digitales de información y documentación, que enfoquen 

la temática “América Latina” y sus correlaciones con las diferentes áreas profesionales como 

forma de apoyo a los procesos de enseñanza, investigación y extensión que desarrolla la 

Universidad. 

Su desempeño está fuertemente influenciado por algunos objetivos específicos que, 

entre otros, incluyen: 

I. Contribuir con herramientas de información para la actualización y producción de 

conocimiento; 

II. Satisfacer las necesidades y demandas del cuerpo docente, estudiantil y técnico-

administrativo de la UNILA; 

III. Atender al público en general en la realización de investigaciones y consultas; 

IV. Velar por la organización, el mantenimiento, la expansión, la actualización y la 

difusión del acervo bibliográfico de la UNILA; 

V. Desarrollar alianzas de cooperación con bibliotecas nacionales y extranjeras e 

instituciones similares. 

La infraestructura física, a su vez, está actualmente subdividida en 2 unidades: Parque 

Tecnológico Itaipú - PTI y Complejo del Jardim Universitário. 

En el PTI, la BIUNILA comparte un edificio con un área total de 4.000m² (incluyendo 

pasarelas y jardines internos) con la biblioteca de PTI - Biblioteca Paulo Freire. En esta 

estructura, que se ubica en el bloque 1 del PTI, la superficie construida es de 2.263m², de los 

cuales 1.371m² son espacios de uso común. 

El ambiente de la biblioteca se distribuye de la siguiente manera: 

• Espacios de lectura y estudio (293 sillas, 45 mesas y 83 pupitres); 

•  12 computadoras; 

• Jardín de invierno (Solárium); 

• Mostrador de atención; 

• Guarda volúmenes; 

https://couromoda.com/es/visitantes/guarda-volumenes/


 

96 

 

• 137 estanterías de libros y 2 armarios para contenido multimedia digital (CD, DVD); 

• 8 salas de estudio en grupo. 

En esta unidad, los principales servicios ocupan los siguientes espacios: 

• Área administrativa: 360m²; 

• Área de acervo: 531m²; 

• Área de estudio dentro de la biblioteca: 543,80m²; 

• 8 salas de estudio externas (metraje de cada sala = 13,15 m²), ocupando un total de 

105,2m²; 

 La unidad más reciente de la BIUNILA, en el Complejo del Jardim Universitário, ocupa 

una gran sala de 526,83m². El acervo, que se organiza en unas 89 estanterías, está colocado en 

el espacio central de un ambiente que también ofrece:  

•  1 mostrador de atención; 

•  Espacio de lectura y estudio  (110 sillas y 34 estaciones de estudio); 

•  8 salas de estudio en grupo; 

•  23 computadoras; 

•  95 estanterías de libros y 2 armarios para contenido multimedia digital (CDs, DVDs); 

•  Guarda volúmenes; 

En esta unidad, los principales servicios ocupan los siguientes espacios: 

•  Área administrativa: 49,43m²; 

•  Área de acervo: 138,75 m²; 

•  8 salas de estudio internas (metraje de cada sala = 7,5m²), ocupando un total de 

60,00m²; 

•  Área total de estudio dentro de la biblioteca: 305,79m²; 

En síntesis, la capacidad útil total de la BIUNILA como órgano único se puede estimar 

en 2684m², de los cuales: 

•  Área administrativa: 409,43m²; 

•  Área de acervo: 669,75 m²; 

•  Área total de estudio dentro de la biblioteca: 744,39m²; 

Los horarios de  funcionamiento de las unidades BIUNILA son: 

• PTI: de lunes a viernes de 8 a 21:30 hs y los sábados de 8 a 12 hs. 

• Jardim Universitário: de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 hs y los sábados de 8:00 a 

12:00 hs. 

 

  

https://couromoda.com/es/visitantes/guarda-volumenes/
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11.2.1 Biblioteca – Cuantitativo 

 

Cuadro 1 - Acervo por área de conocimiento (CNPQ), Leyenda de las áreas: 

 
 

11.2.1.1 PTI 

 

Tabla 22: Libros – PTI 
Área Títulos Ejemplares 

CA 112 331 
CB 671 2199 
CET 1741 8983 
CH 5567 14497 
CS 153 590 
CSA 5700 16224 
CT 609 3515 
LLA 3078 6466 
MULTI 119 278 
Sin Área 28 28 
TOTAL 17778 53111 

Fuente: BiUNILA (2018). 

 

Tabla 23: CDs y DVDs – PTI 

CDs y DVDs 

 Títulos Ejemplares Fascículos 

CA 3 3 0 

CB 11 41 0 

CET 29 147 0 

CH 56 89 5 

CS 4 9 0 

CSA 92 183 1 

CT 12 60 0 

LLA 223 384 0 

Sin Área 28 0 0 

TOTAL 458 916 6 

Fuente: BiUNILA (2018). 
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Tabla 24 : Periódicos, normas, folletos y partituras – PTI 

Periódicos, normas, folletos y partituras 

Área Títulos Ejemplares Fascículos 

CA 9 2 40 

CB 17 6 335 

CET 11 24 61 

CH 89 60 453 

CS 7 5 16 

CSA 113 35 559 

CT 26 28 52 

LLA 22 18 53 

MULTI 6 1 33 

Sin Área 28 0 0 

TOTAL 319 177 1602 

Fuente: BiUNILA (2018). 

 

11.2.1.2 Jardim Universitário – JU 

 

Tabla 25: Libros – JU 

Libros 

Área Títulos Ejemplares 

CA 11 50 

CB 344 1870 

CET 108 572 

CH 462 3093 

CS 600 4632 

CSA 305 1684 

CT 26 121 

LLA 954 4847 

MULTI 16 145 

Sin Área 28 0 

TOTAL 2854 17014 

Fuente: BiUNILA (2018). 

 

Tabla 26: CDs y DVDs – JU 

CDs y DVDs 

Área Títulos Ejemplares 

CA 2 0 

CB 11 69 

CET 2 5 

CH 4 18 

CS 15 239 

CSA 6 43 

CT 3 9 
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LLA 534 787 

MULTI 1 6 

Sin Área 28 0 

TOTAL 606 1176 

Fuente: BiUNILA (2018). 

 

Tabla 27: Periódicos, normas, folletos y partituras – JU 

Periódicos, normas, folletos y partituras 

Área Títulos Ejemplares 

CA 2 0 

CET 1 4 

CS 4 14 

CSA 4 4 

CT 1 3 

LLA 47 205 

Sin Área 28 0 

TOTAL 87 230 

Fuente: BiUNILA (2018). 

 

11.2.1.3 Obras digitales 

 

Tabla 28: Obras digitales 

Obras digitales (ebooks) 

Área Digitales 

CB 0 

CET 37 

LLA 2 

CA 2 

CS 6 

CSA 3 

CT 794 

Sin Área 28 

TOTAL 872 

Fuente: BiUNILA (2018). 

 

11.2.1.4 Suma de los datos de las dos unidades 
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Cuadro 2 - Unidades Sumadas 

 
Fuente: BiUNILA (2018). 

 

Bases de datos: 

•  CAPES 

•  Ebooks IEEE 

•  Ebooks Academic Collection 

•  Tienda del IBGE 

•  Portal de la Salud Basada en Evidencias 

 

11.2.2 Espacio físico de estudio 

 

En el PTI, la BiUNILA comparte un edificio con un área total de 4.000m² (incluyendo 

pasarelas y jardines internos) con la biblioteca del PTI - Biblioteca Paulo Freire. En esta 

estructura, que se ubica en el bloque 1 del PTI, la superficie construida es de 2.263m², de los 

cuales 1.371m² corresponden a espacios de uso común. 

 

11.2.3 Personal Técnico-administrativo 

 

Servidores TAEs Bibliotecarios/as – Documentalistas: 10 

Servidores Técnico-Administrativos en Educación: 19 

 

11.2.4 Formas de actualización y ampliación del acervo 

 

La ampliación del acervo se realiza de acuerdo a las necesidades identificadas a partir 

de las demandas vía PPC, creación de nuevas carreras y/o asignaturas. 

Las prioridades se basan en las carreras con mayor demanda de material, de manera que 
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la adquisición de nuevos títulos se centra en satisfacer las necesidades reales de las carreras. 

Los criterios para nuevas adquisiciones respetan las directrices de la UNILA en lo que se refiere 

a la universalización del acceso a la información, el fomento del bilingüismo y el respeto a la 

diversidad cultural de la comunidad académica, además de respetar las normas de los 

indicadores de evaluación de la Educación Superior como el INEP/MEC. 

La BiUNILA también ha estado trabajando en la implantación de un espacio de 

accesibilidad para asegurar materiales bibliográficos que atiendan a las más diversas formas de 

demanda, buscando invertir en materiales digitales que ofrezcan formas audiovisuales y 

adaptables a las necesidades del usuario. 

 

11.3 LABORATORIOS 

 

La UNILA, por su interdisciplinariedad, define sus laboratorios de enseñanza e 

investigación como ambientes multiusuarios, es decir, espacios que cuentan con servidores 

técnicos con competencia en diferentes áreas de conocimiento, además de infraestructura física 

y equipos básicos y/o complejos, que atienden a la comunidad académica a través de clases 

prácticas de grado y posgrado y del desarrollo de estudios, investigaciones y proyectos. 

La universidad cuenta actualmente con 45 laboratorios multiusuarios de enseñanza y 22 

laboratorios multiusuarios de investigación, como se muestra en la Tabla 29. 

 

Tabla 29: Lista de laboratorios multiusuarios 

Ítem Laboratorio 
Unidad 

(ubicación) 
Clasificación 

Instituto 

atendido 
Responsable 

1 

Laboratorio 

Multidisciplinario 

Química 1 

PTI Enseñanza 
ILACVN / 

ILATIT 
SACT / DELABEN 

2 

Laboratorio 

Multidisciplinario Física 

1 

PTI Enseñanza 
ILACVN / 

ILATIT 
SACT / DELABEN 

3 

Laboratorio 

Multidisciplinario 

Química 2 

PTI Enseñanza 
ILACVN / 

ILATIT 
SACT / DELABEN 

4 

Laboratorio 

Multidisciplinario Física 

2 

PTI Enseñanza 
ILACVN / 

ILATIT 
SACT / DELABEN 

5 Laboratorio de Geomática PTI Enseñanza ILATIT SACT / DELABEN 

6 

Laboratorio 

Multidisciplinario de 

Tecnología 

PTI Enseñanza ILATIT SACT / DELABEN 

7 Sala de reactivos PTI Enseñanza 
ILACVN / 

ILATIT 
SACT / DELABEN 

8 
Laboratorio de 

electroelectrónica 
PTI Enseñanza 

ILACVN / 

ILATIT 
SACT / DELABEN 

9 Laboratorio de Usinaje PTI Enseñanza ILATIT SACT / DELABEN 

10 Sala de Soldadura PTI Enseñanza ILATIT SACT / DELABEN 
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11 Sala de Pavimentos PTI Enseñanza ILATIT SACT / DELABEN 

12 Sala de Aglutinantes PTI Enseñanza ILATIT SACT / DELABEN 

13 Sala de inflamables PTI Enseñanza ILATIT SACT / DELABEN 

14 Laboratorio de Agregados PTI Enseñanza ILATIT SACT / DELABEN 

15 
Sala de Preparación de 

Muestras 
PTI Enseñanza ILATIT SACT / DELABEN 

16 Sala de Caracterización PTI Enseñanza ILATIT SACT / DELABEN 

17 
Laboratorio de ensayos 

físicos 
PTI Enseñanza ILATIT SACT / DELABEN 

18 Sala de Dosificación PTI Enseñanza ILATIT SACT / DELABEN 

19 
Sala de Cámara 

climatizada 
PTI Enseñanza ILATIT SACT / DELABEN 

20 Sala de Cámara húmeda PTI Enseñanza ILATIT SACT / DELABEN 

21 
Laboratorio de Mecánica 

de Suelos 
PTI Enseñanza ILATIT SACT / DELABEN 

22 
Sala de caracterización de 

suelos 
PTI Enseñanza ILATIT SACT / DELABEN 

23 

Laboratorio de prácticas 

de enseñanza – Carreras 

con orientación en 

profesorado 

PTI Enseñanza 
ILACVN / 

ILATIT 
SACT / DELABEN 

24 
Laboratorio 

Multidisciplinario  01 

Jardim 

Universitário 
Enseñanza ILACVN SACT / DELABEN 

25 
Sala de Preparaciones 

técnicas 

Jardim 

Universitário 
Enseñanza ILACVN SACT / DELABEN 

26 
Laboratorio 

Multidisciplinario  3 

Jardim 

Universitário 
Enseñanza ILACVN SACT / DELABEN 

27 
Laboratorio 

Multidisciplinario  04 

Jardim 

Universitário 
Enseñanza ILACVN SACT / DELABEN 

28 
Laboratorio 

Multidisciplinario  05 

Jardim 

Universitário 
Enseñanza ILACVN SACT / DELABEN 

29 
Sala de apoyo 06 – 

tanques de inmersión 

Jardim 

Universitário 
Enseñanza ILACVN SACT / DELABEN 

30 
Laboratorio 

Multidisciplinario  07 

Jardim 

Universitário 
Enseñanza ILACVN SACT / DELABEN 

31 
Laboratorio 

Multidisciplinario  08 

Jardim 

Universitário 
Enseñanza ILACVN SACT / DELABEN 

32 
Sala de apoyo – 

Colecciones didácticas 09 

Jardim 

Universitário 
Enseñanza ILACVN SACT / DELABEN 

33 
Laboratorio 

Multidisciplinario  10 

Jardim 

Universitário 
Enseñanza ILACVN SACT / DELABEN 

34 Sala de reactivos 
Jardim 

Universitário 
Enseñanza ILACVN SACT / DELABEN 

35 
Laboratorio de 

Simulación Realística 

Jardim 

Universitário 
Enseñanza ILACVN SACT / DELABEN 

36 
Sala de equipos 

Audiovisuales 

Jardim 

Universitário 
Enseñanza ILAACH SACT / DELABEN 

37 
Laboratorio de montaje y 

edición de sonido 

Jardim 

Universitário 
Enseñanza ILAACH SACT / DELABEN 

38 Miniauditorio 
Jardim 

Universitário 
Enseñanza ILAACH SACT / DELABEN 
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39 Laboratorio de Sonido 
Jardim 

Universitário 
Enseñanza ILAACH SACT / DELABEN 

40 Sala 204-2 
Jardim 

Universitário 
Enseñanza ILAACH SACT / DELABEN 

 

41 

Laboratorio de Artes 

Visuales 
Jardim 

Universitário 
Enseñanza 

 

ILAACH 
SACT/ 

DELABEN 

 

42 

Laboratorio de 

Prácticas Corporales 
Jardim 

Universitário 
Enseñanza 

 

ILAACH 
SACT/ 

DELABEN 

 

 43 

Laboratorio de 

Prácticas Corporales 
Jardim 

Universitário 
Enseñanza 

 

ILAACH 
SACT/ 

DELABEN 

44 
Laboratorios de práctica 

de piano 
Almada Enseñanza ILAACH SACT / DELABEN 

45 
Laboratorio de práctica de 

conjunto musical 
Almada Enseñanza ILAACH SACT / DELABEN 

46 Laboratorio de percusión Almada Enseñanza ILAACH SACT / DELABEN 

47 Sala 007 Almada Enseñanza ILAACH SACT / DELABEN 

48 Salas 106 Almada Enseñanza ILAACH SACT / DELABEN 

49 

Laboratorio 

Interdisciplinario de 

Ciencias Físicas 

PTI Investigación ILACVN 

Prof. Marcelo 

Gonçalves Honnicke y 

Rodrigo Leonardo de 

Oliveira Basso 

50 
Laboratorio de 

Cromatografía 

PTI Edifício 

das Águas 
Investigación ILACVN 

Prof.ª. Marcela 

Boroski y Aline 

Theodoro Toci 

51 
Laboratorio de Métodos 

Ópticos de Análisis 

PTI Edifício 

das Águas 
Investigación ILACVN 

Prof.ª. Gilcelia 

Aparecida Cordeiro y 

Marcela Boroski 

52 
Laboratorio de 

Limnología 

PTI Edifício 

das Águas 
Investigación ILACVN 

Prof. Cleto Kaveski 

Peres y Luiz Henrique 

Garcia Pereira 

53 
Laboratorio de 

Espectrometría Infrarroja 

PTI Edifício 

das Águas 
Investigación ILACVN 

Prof.ª. Aline Theodoro 

Toci y Gilcelia 

Aparecida Cordeiro 

54 
Laboratorio de Ciencias 

Ambientales 

PTI Edifício 

das Águas 
Investigación ILACVN 

Prof. Fernando César 

Vieira Zanella y 

Marcela Boroski 

55 
Laboratorio de Biología 

Molecular 

PTI Edifício 

das Águas 
Investigación ILACVN 

Prof. Cristian Antonio 

Rojas y Luiz Henrique 

Garcia Pereira 

56 
Sala de Colecciones: 

Herbario 

PTI Edifício 

das Águas 
Investigación ILACVN 

Prof.ª. Laura Cristina 

Pires Lima y Giovana 

Secretti Vendruscolo 

57 Colección Entomológica 
PTI Edifício 

das Águas 
Investigación ILACVN 

Prof.ª. Elaine Della 

Giustina Soares y 

Fernando César Vieira 

Zanella 

58 
Laboratorio de Selección 

de Material Biológico 

PTI Edifício 

das Águas 
Investigación ILACVN 

Prof. Fernando César 

Vieira Zanella y Laura 

Cristina Pires Lima 

59 Laboratorio de PTI Edifício Investigación ILACVN Prof. Rodrigo 
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Microscopía Electrónica das Águas Leonardo de Oliveira 

Basso y Pablo 

Henrique Nunes 

60 

Laboratorio de 

Biotecnología Aplicada a 

la Salud 

Jardim 

Universitário 
Investigación ILACVN 

Prof. Pablo Henrique 

Nunes y Jorge Luis 

Maria Ruiz 

61 
Laboratorio de 

Biogeografía 

Jardim 

Universitário 
Investigación ILACVN 

Prof. Peter Lowenberg 

Neto y Luiz Roberto 

Ribeiro Faria Junior 

62 
Laboratorio de Ciencias 

Médicas 

Jardim 

Universitário 
Investigación ILACVN 

Maria Leandra 

Terencio y Maria 

Claudia Gross 

63 

Laboratorio de 

Colecciones Científicas 

Colección Seca – 

Colección Húmeda 

Jardim 

Universitário 
Investigación ILACVN 

Prof. Michel Varajão 

Garey y Luiz Henrique 

Garcia Pereira 

64 

Laboratorio de 

Biodiversidad (Zoología, 

Botánica y Ecología) 

Jardim 

Universitário 
Investigación ILACVN 

Prof. Luiz Roberto 

Ribeiro Faria Junior y 

Wagner Antonio 

Chiba de Castro 

65 
Sala de preparación 

Multiusuario 

Jardim 

Universitário 
Investigación ILACVN 

Prof.ª. Rafaella Costa 

Bonugli Santos y 

Kelvinson Fernandes 

Viana 

66 

Laboratorio de 

Bioquímica y 

Microbiología 

Jardim 

Universitário 
Investigación ILACVN 

Prof.ª. Rafaella Costa 

Bonugli Santos y 

Kelvinson Fernandes 

Viana 

67 
Laboratorio de Fisiología 

y Biología del Desarrollo 

Jardim 

Universitário 
Investigación ILACVN 

Prof.ª. Danubia 

Frasson Furtado y 

Carla Vermeulen 

Carvalho Grade 

68 

Laboratorio de Enseñanza 

e Investigación en 

Biotecnología Ambiental 

Jardim 

Universitário 
Investigación ILACVN 

Prof. Michel Passarini 

y Rafaella Costa 

Bonugli Santos 

69 

Laboratorio de 

Enseñanza, Investigación 

y Extensión en Salud 

Colectiva 

Jardim 

Universitário 
Investigación ILACVN 

Prof.ª. Carmen Justina 

Gamarra y Erika 

Marafon Rodrigues 

Ciacchi 

70 

Laboratorio de 

investigación en 

Neurofarmacología 

Clínica 

Jardim 

Universitário 
Investigación ILACVN 

Prof. Francisney 

Nascimento y Flavio 

Luiz Tavares 

Fuente: SACT (2018). 

 

Más detalles sobre los laboratorios de enseñanza e investigación disponibles en la 

universidad se presentan a continuación. 
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LABORATORIOS DE ENSEÑANZA 

 

El Departamento de Laboratorios de Enseñanza (DELABEN) tiene la atribución de 

apoyar y hacer viable la organización de los laboratorios de enseñanza, desde su estructura, 

equipos, materiales de consumo, logística de uso y acceso a la información, hasta el apoyo a la 

seguridad operacional. Actualmente, la infraestructura de los espacios de laboratorio se ubica 

en tres unidades: Parque Tecnológico Itaipú (PTI), Jardim Universitário (JU) y Almada. En 

relación a su equipo, el DELABEN cuenta con 31 técnicos de laboratorio de diferentes áreas de 

actuación, que ofrecen apoyo diario a todas las actividades académicas que se desarrollan en 

los laboratorios. 

En este contexto, los distintos laboratorios cuentan con equipos y materiales de consumo 

que atienden de manera específica a las diversas áreas, contemplando las demandas actuales de 

la institución. Los espacios son adecuados a los requisitos de seguridad y disponen de Equipos 

de Protección Colectiva (EPC), tales como campanas extractoras, lavaojos, extintores, entre 

otros. 

 

11.3.1 Infraestructura y espacios de enseñanza 

 

11.3.1.1 Parque Tecnológico de Itaipú 

 

La unidad del PTI cuenta con distintos laboratorios multidisciplinarios y multiusuario 

ubicados en el Bloque 7, Bloque 15 y LATEC (Sector Sur). 

 

Bloque 07 

 

1. Laboratorio Multidisciplinario Química 1 

El Laboratorio Multidisciplinario Química 1 es un espacio destinado principalmente a 

actividades de enseñanza para la consolidación de conocimientos químicos impartidos en 

diferentes asignaturas experimentales, tales como Química General Experimental, Química 

Analítica, Química Inorgánica y Fisicoquímica, que son requisitos del plan de estudios de las 

siguientes carreras: Ingeniería Química, Química con Orientación en Profesorado, Ingeniería 

Civil y de Infraestructuras, Ingeniería de Materiales, Ingeniería Física, Ciencias de la 

Naturaleza con Orientación en Profesorado y Biotecnología. 

Infraestructura: ambiente climatizado con un espacio de 90,85 m², bancadas, 

armarios, taburetes, fregaderos, soportes para sistemas de destilación, tubería de gas LPG y aire 

comprimido. 

Equipos: balanzas de precisión, baños de agua, pHmetros, desionizador, invernaderos, 

placas calefactoras, agitadores magnéticos y cristalería en general, campana extractora de gases, 

ducha lavaojos. 
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Capacidad máxima: 20 usuarios. 

 

2. Laboratorio Multidisciplinar Física 1 

El Laboratorio Multidisciplinario Física 1 es un espacio destinado principalmente a 

actividades de enseñanza, utilizado por las carreras de Ingeniería, Arquitectura, Biotecnología 

y carreras correspondientes con orientación en profesorado, que también atiende al Programa 

de Posgrado en Ingeniería Civil (Maestría). En este laboratorio se trabajan las áreas de 

Mecánica, Ondulatoria, Termodinámica y Fluidos. 

Infraestructura: cuenta con un área de 81,64m² con bancadas, armarios, fregaderos, 

tubería de gas GLP y aire comprimido, ambiente climatizado. 

Equipos: varios módulos didácticos, con interfaz computacional. La antesala dispone 

de un microscopio metalográfico invertido Axio Vert. A1 - Zeiss, utilizado para análisis de 

materiales. 

Capacidad máxima: 25 usuarios. 

 

3. Laboratorio Multidisciplinario Química 2 

El Laboratorio Multidisciplinario Química 2 es un espacio destinado principalmente a 

actividades de enseñanza para la consolidación de conocimientos químicos impartidos en 

diferentes asignaturas experimentales como Química Orgánica, Química Analítica, Química 

Inorgánica y Fisicoquímica, que son requisitos del plan de estudios de las siguientes carreras: 

Ingeniería Química, Química con Orientación en Profesorado, Ingeniería Civil y de 

Infraestructuras, Ingeniería de Materiales, Ingeniería Física, Ciencias de la Naturaleza con 

Orientación en Profesorado y Biotecnología. 

Infraestructura: ambiente climatizado distribuido en 93,78m² con bancadas y armarios 

de mdf, fregaderos, soportes (rejilla) para sistemas de destilación, tubería de gas GLP y aire 

comprimido. 

Equipos:  balanzas de precisión, baños de agua, pHmetros, desionizador,  invernaderos, 

placas calefactoras, agitadores magnéticos, muflas, evaporador rotativo, bombas de vacío y 

cristalería en general, campana extractora de gases, ducha lavaojos, puerta de seguridad. 

Capacidad máxima: 20 usuarios. 

 

4. Laboratorio Multidisciplinario Física 2 

El Laboratorio Multidisciplinario Física 2 es un espacio de desarrollo destinado 

principalmente a actividades de enseñanza, utilizado por las carreras de grado de Ingeniería y 

profesorados. En este laboratorio se trabajan las áreas de Electromagnetismo, Electrónica, 

Óptica y Física Moderna. 

Infraestructura: espacio de 64,80m² con bancadas de albañilería y granito, armarios, 

fregaderos, tubería de gas LPG y ambiente climatizado. 

Equipos: El laboratorio cuenta con varios módulos didácticos, con una interfaz 
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computacional, que incluyen los principales experimentos que resultaron en un Premio Nobel 

y descubrimientos importantes en Física Moderna. También se encuentran disponibles equipos 

como los osciloscopios Tektronix y Minipa (de 70MHz a 200MHz); Generador de Funciones 

y Multímetros de banco Tektronix; Láseres He-Ne y de estado sólido, de 1mW, 5mW y 30mW; 

Aparato de Rayos X - Leybold (difracción, fluorescencia y tomografía computarizada); Equipo 

de resonancia magnética nuclear (didáctico) - Phywe; Microscopio de fuerza atómica 

(didáctico) - Phywe; Kit para caracterización de fibra óptica - Phywe; entre otros. 

Capacidad máxima: 20 usuarios. 

 

5. Laboratorio de Geomática 

Tiene como objetivo promover la enseñanza, investigación y extensión en el área de las 

Ciencias Geodésicas (Cartografía, Sensoriamento Remoto, Geodesia y Geoprocesamiento), 

ofreciendo principalmente la asignatura de Topografía para varias carreras de grado. 

Infraestructura: espacio climatizado de 67,90m2, equipado con bancadas de granito y 

armarios de mdf, taburetes y fregaderos. 

Equipos: niveles de precisión; estaciones totales de topografía (GEOMAX); antenas 

GPS (NAVA 600); balizas topográficas; prismas con bastón (PRISMA); sombrillas; cintas 

métricas digitales; Estación total robótica de control e imágenes (LEICA), entre otros. 

Capacidad máxima: 25 usuarios. 

 

6. Laboratorio Multidisciplinario de Tecnología 

El Laboratorio Multidisciplinario de Tecnología es un ambiente destinado 

principalmente a las actividades de enseñanza de las carreras de Ingeniería y profesorados. En 

este espacio se encuentran equipos de las más diversas áreas: Electrónica, Materiales, 

Mecánica, Estructuras, Suelos, Hidráulica, Termodinámica y Electrotécnica. 

Infraestructura: espacio climatizado de 109,13m², bancadas para la realización de 

proyectos y experimentos, pizarra blanca para clases teóricas, EPI's, proyector de imágenes, 

conjunto de herramientas para prácticas y proyectos, infraestructura eléctrica e hidráulica. 

Equipos: Sistema de Entrenamiento en Calderas, Sistema de Control de Procesos, 

Sistema de Intercambiadores de Calor, Sistema de Permeabilidad del Suelo, Máquina de Ensayo 

Universal 100kN, Sistema de Entrenamiento en Hidrología, Sistema de Entrenamiento en 

Mecánica de Materiales y Ensayo de Estructuras. 

Capacidad máxima: 20 usuarios. 

 

7. Sala de reactivos 

Infraestructura: sala de 25,32m² climatizada constantemente con aire acondicionado 

y deshumidificador, estantes de acero distribuidos por todo el espacio donde están guardados 

los productos químicos utilizados en las actividades del laboratorio. Sala con acceso restringido. 
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LATEC – Sector Sur 

Lugar construido recientemente por el PTI para satisfacer las demandas de las carreras de 

Ingeniería. 

 

8. Laboratorio de eletroelectrónica 

Infraestructura: espacio de 51,60 m². 

Capacidad máxima: 20 usuarios. 

Adecuación necesaria: hidráulica e instalación de equipos en planificación. 

 

9. Laboratorio de Usinaje 

Infraestructura: espacio de 39,78 m², climatizado, con armarios de mdf y bancadas de 

acero. 

Equipos: diversas herramientas, como taladro, sierra de banda, alineador de hierro 

fundido. 

Capacidad máxima: 10 usuarios. 

Adecuación necesaria: hidráulica. 

 

10. Sala de Soldadura 

Infraestructura: espacio de 19,50 m² sin ventanas, con bancada de acero y madera, 

equipos de soldadura de oxiacetileno, electrodo revestido y MIG/MAG, 

Capacidad máxima: 5 usuarios. 

 

11. Sala de Pavimentos 

Infraestructura: espacio de 39,78 m², climatizado, con bancadas de albañilería. 

Capacidad máxima: 10 personas. 

 

12. Sala de Aglutinantes 

Infraestructura: espacio de 20,14 m², climatizado, con bancadas de albañilería. 

Capacidad máxima: 10 usuarios. 

 

13. Sala de inflamables 

Infraestructura: espacio de 4,97 m² sin ventanas, con bancadas de albañilería. 

Capacidad máxima: 2 usuarios. 

 

14. Laboratorio de Agregados 

Infraestructura: espacio de 12,15 m², climatizado, con bancadas de mdf y rodízios. 

Equipos: conjuntos de tamices y agitadores de tamices. 

Capacidad máxima: 5 usuarios. 

 

15. Sala de Preparación de Muestras 
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Infraestructura: espacio de 25 m², climatizado, con bancadas de albañilería. 

Equipos: Cámara Climatizada - Temperatura y Humedad (Cámara de Carbonatación), 

Cámara de Intemperismo Acelerado - UUV-SIC, equipo para pruebas de corrosión acelerada 

(Cámara de Niebla Salina), agitador de tamices, mufla, entre otros. 

Capacidad máxima: 5 usuarios. 

 

16. Sala de Caracterización 

Infraestructura: espacio de 13,92m², climatizado,  con bancadas de albañilería. 

Equipos: Granulómetro Láser (Cilas) y BET (Analizador de Área de Superficie, BET, 

Poros y Mesoporos), los cuales ya están instalados, y un Analizador Termogravimétrico por 

instalar. 

Capacidad máxima: 5 usuarios. 

 

17. Laboratorio de ensayos físicos 

Infraestructura: espacio de 36,75m², climatizado, con bancadas de albañilería, 

armarios de madera con encimera de granito y ruedas. 

Equipos: Invernadero, homogeneizador (mezclador), balanza, desecadores de vidrio, 

dispersor de suelos, baño María, mufla y otros, también cuenta con una cámara seca en su 

interior. 

Capacidad máxima: 10 usuarios. 

 

18. Sala de Dosificación 

Infraestructura: espacio de 26,95 m², climatizado, con bancadas de albañilería. 

Equipos: vibradores de hormigón con mangueras, hormigonera, baldes, bombonas, 

balanzas, palas, excavadoras, moldes de acero para cuerpos de prueba cilíndricos, molde para 

determinar la consistencia del hormigón por asentamiento del tronco de cono (Slump Test), 

cuarteador de suelos, manguera y otros. 

Capacidad máxima: 10 usuarios. 

 

19. Sala de Cámara climatizada 

Infraestructura: espacio de 9,42 m², sin ventanas, con bancadas de albañilería. 

Capacidad máxima: 3 usuarios. 

Adecuación necesaria: climatización. 

 

20. Sala de Cámara húmeda 

Infraestructura: espacio de 10,62 m², sin ventanas, con bancadas de albañilería. Por 

equipar. 

Capacidad máxima: 3 usuarios. 

 

21. Laboratorio de Mecánica de Suelos 
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Infraestructura: espacio de 21,39 m², climatizado, con bancadas de albañilería. 

Equipos: penetrómetros, equipo Casagrande, prensa compactadora Bishop. 

Capacidad máxima: 10 usuarios. 

 

22. Sala de caracterización de suelos 

Infraestructura: espacio de 10 m², climatizado,  con bancadas de albañilería. 

Equipos: Límite de liquidez, Equivalente de arena y ensayos CBR proctor, entre otros. 

Capacidad máxima: 5 usuarios. 

 

Bloque 15 

23. Laboratorio de prácticas de enseñanza –  Carreras con orientación en profesorado 

Laboratorio de enseñanza compartido por las Carreras con orientación en profesorado 

 – Química, Geografía, Filosofía, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza – y proyectado para 

posibilitar que cada carrera desarrolle sus necesidades de Laboratorio de Prácticas de Enseñanza 

y Producción de Material Didáctico. 

Infraestructura: espacio de 55m² climatizado, equipado con mobiliario, proyector 

multimedia y pizarra blanca. 

Capacidad máxima: 25 usuarios. 

 

11.3.1.2 Jardim Universitário 

 

En la unidad JU, el bloque de laboratorios cuenta con una infraestructura de espacios de 

laboratorios multidisciplinarios destinados a las áreas de ciencias biológicas y de la salud. 

También existen diferentes tipos de salas de apoyo: sala de preparación, sala de colecciones y 

sala de reactivos. 

 

Bloque laboratorio Enseñanza 

 

1. Laboratorio Multidisciplinario 01 

Espacio destinado a clases que involucren las áreas de química, bioquímica, 

microbiología y prácticas que requieran bancadas libres. 

Infraestructura: espacio de 101.87m², climatizado, equipado con bancadas de 

albañilería y granito, taburetes, fregaderos, tubería de gas (GLP), sistema de extracción eólica, 

proyector multimedia, pantalla de proyección y pizarra blanca. 

Equipos: 2 balanzas de precisión, 2 baños ultra termostáticos, 1 baño María, centrífuga 

de microtubos, espectrofotómetro, bomba de vacío, campana extractora de gases, cabina de 

bioseguridad, ducha lavaojos y salida de emergencia. 

Capacidad máxima: 30 usuarios. 
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2. Sala de Preparaciones Técnicas 

Lugar de preparación de materiales para clases, lavado de materiales, desarrollo de 

proyectos, iniciación científica, investigación y trabajo de finalización de carrera. 

Infraestructura: espacio de 68,11m², climatizado, equipado con encimeras con tubería 

de gas, fregaderos y sistemas de extracción eólica y forzada. 

Equipos: Mufla, 2 autoclaves, horno de secado de cristalería, invernadero 

bacteriológico, 3 refrigeradores, 1 bidestilador, 1 computadora, 1 medidor de pH, 1 balanza 

semi-analítica, 1 balanza analítica de precisión, 1 desionizador, 1 centrífuga de microtubos, 1 

agitador, 1 esterilizador de infrarrojos, 1 microondas, armarios de cristalería y materiales 

diversos para uso compartido, campana extractora de gas, 2 cabinas de seguridad biológica con 

mechero de bunsen, ducha lavaojos. 

Capacidad máxima: 20 usuarios. 

 

3. Laboratorio Multidisciplinario 3 

Infraestructura: espacio de 100,90m², climatizado, con bancadas de mdf, taburetes y 

fregaderos laterales con bancadas de granito. 

Equipos: 30 microscopios (microscopio binocular Nikon - modelo: e-2000 y 

microscopio binocular Olympus - modelo: CX21FS1), microscopio Zeiss Axiolab A1 con 

cámara, proyector multimedia, pantalla de proyección y pizarra blanca. También contiene 

modelos didácticos de células vegetales y animales, 15 conjuntos de  portaobjetos preparados 

de histología, botánica y zoología, y portaobjetos, cubreobjetos y colorantes disponibles para 

hacer preparaciones. 

Capacidad máxima: 30 usuarios. 

 

4. Laboratorio Multidisciplinario 04 

Este espacio cuenta con bancadas centrales libres, equipos de biología molecular que se 

pueden utilizar según las necesidades de las clases, microscopios, lupas y organización de 

grupos de trabajo para actividades prácticas. 

Infraestructura: espacio de 84,82m², climatizado, equipado con bancadas de mdf, 

taburetes tapizados con respaldo, granito con fregaderos, sistema de extracción forzada, 

proyector multimedia, pantalla de proyección y pizarra blanca. 

Equipos: 5 invernaderos, 1 contador de colonias, 1 termociclador, 1 fuente de 

electroforesis, 1 tanque de electroforesis, 1 tanque de electroforesis vertical, 2 agitadores de 

tubos, 3 lupas, 1 centrífuga refrigerada, 2 baños María, 1 campana extractora de gases, 2 

autoclaves, 1 turbidímetro, 2 frascos anaeróbicos, 1 desionizador con barril, campana extractora 

de gas y ducha lavaojos. 

Capacidad máxima: 25 usuarios. 
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5. Laboratorio Multidisciplinario 05 

Lugar para clases que involucran los sistemas del cuerpo humano, como las clases de 

anatomía, embriología, sistema muscular, cardiovascular y sistema óseo, entre otras. 

Infraestructura: espacio de 112.87m², climatizado, equipado con bancadas de granito 

con enchufes, taburetes, fregaderos laterales de granito con armarios, sistemas de extracción 

eólica y forzada, proyector multimedia, pantalla de proyección y pizarra blanca. 

Equipos: Equipamiento: amplio material didáctico en piezas anatómicas sintéticas de 

diferentes sistemas del cuerpo humano guardadas en armarios de fácil acceso para el profesor 

y también muestras dispersas en el laboratorio para la asimilación del estudiante. 

Capacidad máxima: 45 usuarios. 

 

6. Sala de apoyo 06 - tanques de inmersión 

El lugar es usado para guardar, conservar y realizar la disección de cuerpos, consistiendo 

en un espacio de acceso restringido. Actualmente, la institución cuenta con 6 cadáveres como 

piezas para estudios anatómicos. 

Infraestructura: espacio de 69.08m², climatizado, con sistema de extracción eólica y 

forzada, tanques de albañilería y acero inoxidable para almacenamiento y conservación de 

cuerpos inmersos en formaldehído. 

Equipos: 1 congelador vertical y otro horizontal, 2 mesas de disección, 1 camilla con 

ruedas, 1 carro auxiliar hospitalario, armario para guardar piezas óseas, 1 caja organizadora con 

fetos, caja organizadora con materia orgánica. 

Capacidad máxima: 10 usuarios. 

 

7. Laboratorio Multidisciplinario 07 

Infraestructura: espacio de 39.04m², climatizado con bancadas de mdf y dos de granito 

con enchufes, fregadero, sistema de extracción eólica, taburetes, proyector multimedia, pantalla 

de proyección y pizarra. 

Equipos: incubadora agitadora, transiluminador L.PIX, 3 ordenadores desktop, lector 

de microplacas Polaris, acuario acústico, 2 heladeras frost free, congelador vertical -20oC. 

Capacidad máxima: 10 usuarios. 

 

8. Laboratorio Multidisciplinario 08 

Infraestructura: espacio climatizado de 96,24m², con sistema de extracción eólica y 

forzada, bancadas de albañilería y granito, tubería de gas (GLP), proyector multimedia, pantalla 

de proyección y pizarra blanca. Este espacio, por tener la característica de presentar bancadas 

libres, permite la disposición y uso, cuando sea necesario, de lupas y microscopios, mediante 

una reorganización de equipos. 

Equipos: 3 desecadores tipo Dry Box, 2 incubadoras B.O.D, congelador vertical -20oC, 

gabinete de flujo laminar, lupas (microscopio estereoscópico Nikon - modelo C-LEDS y 
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LEICA - modelo EZ4HD), campana extractora de gases y ducha lavaojos. 

Capacidad máxima: 25 usuarios. 

 

9. Sala de apoyo – Colecciones didácticas 09 

Infraestructura: espacio de 26,10m² climatizado y con deshumidificación constante, 

sin ventanas, con acceso restringido y sistemas de extracción forzada y eólica. 

Equipos: mobiliario entomológico, estanterías y armarios para organizar diferentes 

colecciones didácticas como las de botánica, zoología y algas. 

Capacidad máxima: 5 usuarios. 

 

10. Laboratorio Multidisciplinario 10 

Infraestructura: espacio de 74,72 m², climatizado, con sistema de extracción eólica, 

armarios laterales de mdf y granito, bancadas centrales de mdf con enchufes, taburetes 

acolchados con respaldo giratorios, mueble para libros didácticos y fregadero de granito. 

Equipos: lupas (estereomicroscopio Nikon - modelo C-LEDS y Leica - modelo 

EZ4HD), microscopios (microscopio binocular Nikon E200), campana extractora de gases. 

Capacidad máxima: 25 usuarios. 

 

11. Sala de reactivos: 

Infraestructura: espacio de 18,91m², climatizado, con sistema de extracción forzada, 

humedad controlada, estantes metálicos y 4 armarios cortafuego para almacenamiento de 

reactivos. Los reactivos se organizan según su clasificación química (ácidos, bases, sales, entre 

otros) y, posteriormente, en orden alfabético. Es una sala de acceso restringido. 

 

Bloque gimnasio 

 

12. Laboratorio de simulación realista 

Infraestructura: espacio de 97,57m², con armarios para el almacenamiento de los 

simuladores. La sala también cuenta con proyector multimedia, pizarra blanca, pizarra negra y 

sillas escolares. 

Equipos: muñecos para la práctica de BLS adulto y niño, intubación neonatal, muñeco 

de traumatismos y quemaduras, mamas, pelvis con diferentes tipos de cuello y útero, 

desobstrucción de las vías respiratorias, entre otros. Espacio también destinado a las prácticas 

de examen clínico que requieran el uso de camillas y biombos. 

Capacidad máxima: 40 usuarios. 

 

Edificio central 

 

1. Sala de equipos audiovisuales 

Ubicada en la unidad Jardim Universitário, Edifício Central, la sala C201 tiene la 
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característica de brindar apoyo técnico a docentes, estudiantes y otros usuarios en el desarrollo 

de actividades de enseñanza, investigación y extensión que requieran equipos de audio, video 

e iluminación relacionados con la carrera de Cine y Audiovisual y demás carreras del Instituto 

Latinoamericano de Arte, Cultura e Historia (ILAACH), extendiéndose a carreras de grado en 

otras áreas de la Universidad cuando necesario. 

Equipos: Cámaras, Videocámaras, Grabadoras de Sonido, Mesa de Sonido, 

Micrófonos, Kit de Iluminación, Reflectores de Luz, Lentes de Cámaras, etc. 

 

2. Laboratorio de montaje y edición de sonido 

El espacio está dividido en seis ambientes distintos, siendo la sala C202-1 el laboratorio 

principal de edición de imágenes y sonido, con 25 islas de edición para estudiantes y 1 para 

profesores, todas con software profesional en edición de imágenes y sonido, así como proyector, 

sonorización y armarios para guardar las pertenencias de los usuarios. Las salas C202-2, C202-

3 y C202-4 son islas de edición avanzada, equipadas con computadoras Apple con recursos 

especiales para la finalización de proyectos audiovisuales, con tratamiento acústico y monitores 

de referencia específicos para imagen y sonido. La sala C202-5 está siendo implementada y 

será una réplica de la sala C202-1. Otro espacio es la sala del técnico responsable, que cuenta 

con una computadora para la edición de imágenes y sonido. 

Capacidad máxima: 202-1: 25 usuarios; 202-2: 2 usuarios; 202-3: 2 usuarios; 202-4: 

4 usuarios. 

 

3. Miniauditorio 

Espacio donde funcionan los laboratorios de guitarra, canto y piano. La sala cuenta con 

mesas, sillas, armarios, proyectores, piano ¼ de cola Yamaha GB1. Además de las asignaturas 

de laboratorio, en esta sala se realizan los recitales de la carrera y conciertos de grupos internos 

y externos. 

 

4. Laboratorio de Sonido 

En este laboratorio se imparten las asignaturas de grabación y procesamiento de audio 

de la carrera de Música, así como otras asignaturas de las carreras de Cine y LAMC. La sala 

con aislamiento acústico parcial donde se realizan los registros de audio de las carreras de Cine, 

LAMC y Música, está dividida en 5 espacios, con 1 gran técnica en el centro, un gran acuario 

acústico al fondo, dos pequeños acuarios acústicos en la entrada y una sala de depósito. En el 

espacio técnico, hay instalado un multicable de 24 canales, mesa Presonus 32.4.2 de 32 canales, 

monitores de referencia Kursweil, monitores Yamaha, teclado Nord Stage II, televisión, 

computadora desktop all-in-one de la marca HP y sillas. En los pequeños acuarios hay una 

computadora, multicable con 12 canales, powerplay Behringer HA 8000, mesas, armarios y 

sillas. En el armario están almacenados cables de audio, micrófonos de condensador, micrófono 

dinámico, tarjeta de sonido Presonus Audiobox 44VSL y una computadora mini Mac. 
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5. Laboratorio de Artes Visuales 

Ubicado en la sala C113, este laboratorio proporciona la estructura necesaria para el 

desarrollo de actividades en el campo de las Artes Visuales. En él, los estudiantes desarrollan 

trabajos de investigación y creación en Artes, consultan materiales del área y exponen sus 

trabajos. El Laboratorio de Artes Visuales está compuesto de materiales de consulta, mobiliario, 

equipos y materiales específicos para la creación artística. Actualmente, el laboratorio de Artes 

Visuales ya contiene una parte importante del mobiliario previsto: mesas con enchufes 

individuales; 2 lavabos con instalación hidráulica; proyector; pantalla de proyección; pizarra 

blanca; armarios para guardar materiales específicos; sillas compatibles con la altura de las 

mesas. Sin embargo, todavía es necesario garantizar una serie de equipos y algunas 

instalaciones, para que este laboratorio sea utilizado en todo su potencial en las actividades de 

enseñanza, investigación y extensión. Aún está pendiente la organización de un flujo de 

reposición continua de materiales y soporte técnico. También son necesarios diversos equipos 

y mobiliario complementario, según el proyecto enviado al Delaben por la docente del área de 

Artes. Hay diversos componentes curriculares obligatorios y asignaturas optativas de la carrera 

Letras - Artes y Mediación Cultural que se desarrollan en el espacio prioritario de este 

Laboratorio. La carrera de Cine y Audiovisual también imparte algunos de sus componentes 

curriculares en este espacio. El Laboratorio de Artes Visuales es también un lugar de creación 

e investigación para los estudiantes, en el que, además, pueden exponer sus trabajos. También 

se están desarrollando en este espacio proyectos de extensión y reuniones de grupos de 

investigación en el campo de las artes visuales y la tecnología. 

 

6. Laboratorio de Prácticas Corporales (I) 

El Laboratorio de Prácticas Corporales, en la sala C115, es un espacio de 

experimentación e investigación entre estudiantes y docentes en el campo de las Artes 

Corporales, a saber: teatro, danza, performance y todas las formas de manifestaciones artísticas 

vivas. Para tal uso, el laboratorio está equipado con piso de madera en compensado naval (con 

el objetivo de amortiguar las caídas de los usuarios). Además del piso, el espacio debe contar 

con: tratamiento escenotécnico (espejos, cortinas, telones de fondo y telas para dividir los 

bastidores); soportes para iluminación escénica (mesa de iluminación digital, reflectores 

compatibles, cables, enchufes, extensiones, etc.); equipos de sonido (mesa de sonido, grabador 

y reproductor de CDs y USBs, micrófonos y pedestales); 60 sillas sin brazos para uso del 

público; estantes abiertos y armarios con llave para guardar materiales usados en actividades 

prácticas. El Laboratorio es de uso compartido por las carreras de Letras - Artes y Mediación 

Cultural, Cine y Audiovisual, Música, Antropología y demás carreras o actividades enfocadas 

a las prácticas corporales. También es un espacio muy utilizado por los estudiantes para realizar 

ensayos y preparar trabajos que involucran actividades corporales. 
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7. Laboratorio de Prácticas Corporales (II) 

El Laboratorio de Prácticas Corporales, en la sala C114, es un espacio de 

experimentación e investigación entre estudiantes y docentes en el campo de las Artes 

Corporales, a saber: teatro, danza, performance y todas las formas de manifestaciones artísticas 

vivas. Para tal uso, el laboratorio está equipado con piso de madera en compensado naval (con 

el objetivo de amortiguar las caídas de los usuarios). Además del piso, el espacio debe tener al 

menos parte de la estructura prevista en el laboratorio de la sala C115: tratamiento 

escenotécnico (espejos, cortinas, telones de fondo y telas para dividir los bastidores); equipos 

de sonido (mesa de sonido, grabador y reproductor de CDs y USBs, micrófonos y pedestales); 

sillas sin brazos para uso del público; estantes abiertos y  armarios con llave para guardar 

materiales usados en actividades prácticas. El Laboratorio es de uso compartido por las carreras 

de Letras - Artes y Mediación Cultural, Cine y Audiovisual, Música, Antropología y demás 

carreras o actividades enfocadas a las prácticas corporales. También es un espacio y utilizado 

por los estudiantes para realizar ensayos y preparar trabajos que involucran actividades 

corporales. Cabe mencionar que este segundo Laboratorio de Prácticas Corporales ha sido 

ampliamente utilizado para el desarrollo de proyectos de extensión en el área teatral a cargo de 

la PROEX. 

 

8. Sala 204-2 

La sala 204-2 en el JU tiene un piano vertical Fritz Dobbert, aparato de sonido, pizarra 

pentagrama, mesa y sillas. Esta sala complementa los horarios de las asignaturas colectivas de 

teoría musical. 

 

Almada 

 

1. Laboratorios de práctica de piano 

Hay cinco pequeños espacios para la práctica individual de piano: cuatro salas que 

cuentan con un piano y una sala con dos pianos. Además de las prácticas individuales, los 

laboratorios se utilizan para asignaturas de atención individual de piano y canto. Las salas 

también cuentan con bancos ajustables para los pianos, mesa, sillas, armarios y, una de ellas, 

con una pizarra pentagrama. Todas las salas tienen aislamiento acústico parcial y tres de ellas 

disponen de baños con acceso privado. 

 

2. Laboratorio de práctica de conjunto musical 

Esta sala se utiliza para la práctica de grupos instrumentales/vocales, así como para la 

asignatura de prácticas en grupo. El ambiente está parcialmente aislado acústicamente y cuenta 

con una batería, un teclado Nord Stage II, una caja activa Yamaha DBR-10, un amplificador de 

guitarra eléctrica y un amplificador de bajo. Además, la sala cuenta con sillas, mesas y pizarras 

pentagramadas. 
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3. Laboratorio de percusión 

Sala parcialmente aislada con pizarra pentagramada, sillas, mesas, armarios e 

instrumentos de percusión como Marimba Bergerault de 5 octavas, claves, dos rebolos, cuatro 

repiniques, tres panderetas, agogôs, triángulos, 2 bongos, caxixis, ganzás, cajones, metalófono 

Orff, surdos y baquetas. 

 

4. Salas 007, 106 (Almada) 

La sala 007 tiene un piano vertical Fritz Dobbert, televisión, aparato de sonido, pizarra 

pentagramada, sillas/pupitres, mesas y armario. La sala 106 cuenta con un piano digital 

Clavinova Yamaha, televisión, aparato de sonido, pizarra pentagramada, sillas/pupitres y 

mesas. En estos dos ambientes, se imparten las asignaturas colectivas de teoría de la carrera de 

música. 

 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los laboratorios de investigación están bajo la responsabilidad de profesores de 

diferentes áreas de la UNILA en lo que se refiere a la gestión de estudios e investigaciones. La 

parte operativa relacionada con la adquisición de equipos y materiales está a cargo de la 

Secretaría de Apoyo Científico y Tecnológico. 

 

11.3.2 Infraestructura y espacios de Investigación 

 

11.3.2.1 Parque tecnológico de Itaipú 

 

En la unidad PTI, existen ambientes de investigación en el Bloque 15 y Edifício das 

Águas. 

 

Bloque 15 

 

1. Laboratorio Interdisciplinario de Ciencias Físicas (LICF) 

El LICF alberga equipos de investigación para proyectos individuales de profesores de 

Física y equipos de gran porte, adquiridos con recursos institucionales, en la estructura 

multiusuario. El intuito del LICF es ofrecer a la comunidad de la UNILA y la comunidad 

regional del Oeste y Suroeste de Paraná una infraestructura para el desarrollo de investigación 

en varias áreas de conocimiento. La Física, por sí sola, es un área interdisciplinaria. El espacio 

está disponible para ser utilizado por investigadores de las áreas de Física, Química, Ingeniería 

y afines. El Laboratorio está ubicado en el Bloque 15, Espacio 3, Sala 1. Cuenta con equipos 

tales como: difractómetro de rayos X, molino de esferas, horno metalúrgico, máquina pulidora 
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metalográfica, horno de arco voltaico. 

 

Edificio das Águas 

 

También conocido como Laboratorio Multiusuario Ingeniería Enedina Alves Marques 

(LEAM, por su sigla en portugués) fue inaugurado en diciembre de 2016 bajo el Acuerdo de 

Cooperación nº 08-AC/2016 entre la UNILA, la Fundación Parque Tecnológico Itaipú y la 

ITAIPÚ Binacional, y alberga los siguientes ambientes: 

 

Laboratorio de cromatografía 

La cromatografía es un proceso físico-químico de separación de mezclas, más 

específicamente, de sólidos en una solución (mezcla homogénea de dos o más sustancias). Este 

proceso se basa en el hecho de que las sustancias presentes en la mezcla tienen diferentes 

propiedades y composiciones, por lo que su interacción con las dos fases inmiscibles (fase 

estacionaria y fase móvil) también será diferente. En otras palabras, la velocidad con la que una 

migra será mayor y la de la otra será menor. Opera en varias áreas de atribución de control, 

como la determinación del porcentaje del principio activo, la cuantificación de impurezas en un 

producto, la determinación de la composición o formulación de un producto, y también en el 

estudio de la estabilidad y degradación de un producto. De esta forma, el control de calidad se 

beneficia de utilizar una técnica que permite obtener resultados en poco tiempo (en general, en 

un intervalo de 1 a 20 minutos) y con alta precisión y exactitud. En este laboratorio se 

encuentran disponibles los siguientes equipos: Cromatógrafo de líquidos de ultra eficacia 

(UPLC), modelo Dionex Ultimate 3000, marca Thermo Scientific; Cromatógrafo de gases con 

detector de ionización de llama (GC-FID), modelo Trace 1310 GC, marca Thermo Scientific; 

Cromatógrafo de gases con detector de ionización de llama (GC-ISS-FID), modelo 29 Trace 

1310 GC, marca Thermo Scientific; Cromatógrafo de gases con detector de captura de 

electrones (GC-ECD), modelo Trace 1310 GC, marca Thermo Scientific; y, Cromatógrafo de 

iones 930, modelo Compact IC Flex, marca Metrohm. 

 

Laboratorio de Métodos Ópticos de Análisis 

Este ambiente cuenta con el Espectrofotómetro UV VIS modelo Evolution 201, marca 

Thermo Scientific. 

 

Laboratorio de Limnología 

Este ambiente tiene como foco estudiar las cuestiones ecológicas relacionadas con el 

funcionamiento de los cuerpos de aguas continentales, lénticos o lóticos; contribuir a la 

comprensión de la estructura y dinámica de las comunidades biológicas; realizar estudios 

limnológicos aplicados y sobre temas ecológicos actuales; monitoreo de ecosistemas acuáticos; 

análisis abióticos y de comunidades biológicas acuáticas; estudio de patrones temporales y 
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espaciales; evaluación de impactos, calidad y estado ecológico de cuerpos hídricos; y estudios 

limnológicos experimentales in situ, en laboratorio y aplicados a múltiples usos del agua. 

 

Laboratorio de espectrometría infrarroja 

La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR – Fourier Transform by 

Infrared Spectroscopy) es una técnica funcional que identifica y/o investiga composiciones 

químicas en una muestra o compuesto a nivel atómico y molecular y explora un proceso 

matemático llamado transformada de Fourier. Se utiliza para estudiar huellas dactilares 

contaminadas, detectar falsificaciones, sustancias ilícitas e incluso caracterizar materiales 

explosivos. El uso de la transformada de Fourier garantiza la optimización de las funciones de 

espectrometría, permitiendo mayor sensibilidad y velocidad de análisis, mayor precisión de 

medición, mejor relación señal/ruido, además de presentar mayor facilidad y agilidad en la 

adquisición de los datos de la muestra. 

 

Laboratorio de Ciencias Ambientales 

Las principales actividades de este laboratorio se centran en el uso del geoprocesamiento 

aplicado a cuestiones ambientales y de conservación de la biodiversidad. Estas actividades 

involucran el tratamiento digital de imágenes de teledetección remota aérea y orbital, 

procesamiento de datos topográficos, aplicación de técnicas geoestadísticas, gestión de bases 

de datos espaciales, herramientas de análisis multicriterio para la toma de decisiones, 

procesamiento de datos radiométricos, modelado de datos ecológicos y modelado de datos 

sobre recursos hídricos. Para desarrollar estas actividades, el laboratorio cuenta con 7 

microcomputadoras desktop (workstation), en las que se utilizan un sistema de procesamiento 

de imágenes por teledetección remota denominado Envi, sistemas de información geográfica 

ILWIS, Idrisi, QGIS y ArcGIS (con los módulos Spatial Analyst, 3D Analyst y Geostatistical 

Analyst) y AutoCAD 3D; además de otros softwares estadísticos y de procesamiento de 

imágenes. Estos softwares fueron adquiridos por la UNILA o son gratuitos. 

El laboratorio atiende, prioritariamente, a estudiantes y profesores del Programa de 

Posgrado en Biodiversidad Neotropical y del Programa de Posgrado en Ingeniería Civil. 

Además, se atiende a estudiantes de carreras de grado en Ciencias Biológicas, Geografía y 

Profesorado en Geografía. En el laboratorio, también se desarrolla el proyecto “Estudio de la 

dinámica espacio-temporal de los usos de las tierras del paisaje de Foz do Iguaçu/PR y sus 

relaciones con la estructura de la vegetación y stock de carbono en el suelo en fragmentos de 

Bosque Semideciduo Estacional”, financiado por el CNPq (proceso nº  446387/2014-2), y 

proyectos de investigación de Iniciación Científica y Extensión de la UNILA. 

 

Laboratorio de Biología Molecular 

La biología molecular es un área de la biotecnología que surgió de la deducción de la 

estructura tridimensional de la molécula de ácido desoxirribonucleico (ADN) e involucra varios 
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principios y técnicas que permiten analizar el material genético de los organismos. Estudia los 

procesos de replicación, transcripción y traducción de material genético y la regulación de tales 

procesos. El desarrollo de la biología molecular ha permitido diversas aplicaciones, como el 

diagnóstico de enfermedades genéticas y patologías, el mejoramiento genético animal y vegetal 

y la genética forense. 

Equipo: Termociclador; centrifugadoras refrigeradas; fuente y sistema de electroforesis. 

 

Colecciones - Sala seca y sala húmeda 

Las colecciones biológicas se definen como un conjunto de organismos fósiles o 

actuales, pudiendo ser especímenes completos o solo una parte de ellos, debidamente 

preservados y catalogados con fines de estudios didáctico-científicos. Sirven como punto de 

partida para que ecologistas, zoólogos, botánicos y otros especialistas puedan estudiar la 

diversidad de una región, a partir de la información e identificación de sus objetos de estudio. 

Como depositarias de parte de los testimonios de esta riqueza, las colecciones desempeñan un 

papel único y crítico en los esfuerzos globales para mitigar la pérdida de la biodiversidad. Por 

ello, como infraestructuras básicas e imprescindibles para el desarrollo científico y tecnológico, 

las colecciones deben conservarse y modernizarse adecuadamente. Se dividen en cuatro 

categorías: colecciones microbiológicas, colecciones zoológicas, colección histopatológica y 

colección de botánica. 

 

Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido 

En 2015, la UNILA adquirió un Microscopio Electrónico de Barrido (MEV, por su sigla 

en portugués) EVO-MA10, que permite obtener información estructural y química de diferentes 

muestras, como, por ejemplo, a través de la evaluación de la microestructura de materiales y su 

correlación con propiedades y defectos. A pesar de la complejidad de los mecanismos de 

obtención de la imagen, el resultado es una imagen muy fácil de interpretar. Ante este potencial, 

el MEV se ha convertido en una herramienta imprescindible en las más diversas áreas: 

Electrónica, Geología, Ciencia e Ingeniería de Materiales, Ciencias de la Vida y otras, dada su 

interdisciplinariedad. El Microscopio Electrónico se puede utilizar mediante agendamiento 

previo a través del correo electrónico https://sites.google.com/view/agendamev-UNILA. En el 

sitio web, el usuario puede consultar la agenda de uso del microscopio, que es pública. 

 

11.3.2.2 Jardim Universitário 

 

Los espacios de laboratorio de la unidad Jardim Universitário apoyan principalmente 

las actividades de los programas de posgrado en Biodiversidad y Biociencias, y también 

contribuyen a actividades de iniciación científica, TCC y otras. 

 

Edificio del gimnasio y anexo de laboratorios 
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Laboratorio de Biotecnología Aplicada a la Salud 

En el área de la salud, la biotecnología encuentra algunas de sus aplicaciones más 

beneficiosas y abarcadoras. A través de la ingeniería genética, también conocida como 

tecnología de ADN recombinante, los medicamentos dependen directamente del desarrollo y 

acción de organismos modificados genéticamente. 

 

Laboratorio de Biogeografía 

La Biogeografía es el área de las ciencias biológicas que estudia la distribución de los 

seres vivos en el espacio y el tiempo. Así, se estudia la distribución de la vida en función de su 

dinámica en la escala espacial y temporal en el planeta Tierra. 

 

Laboratorio de Ciencias Médicas 

Equipo: Termociclador; Incubadora CO2; Fotodocumentador con transiluminador 

(Loccus); Analizador eléctrico de ADN (Applied Biosystems de Life Technologies). 

 

Laboratorio de Colecciones Científicas Colección Seca - Colección Húmeda 

Las colecciones biológicas constituyen un testimonio cultural, en el que se pueden 

encontrar representantes ya extintos originarios de ambientes alterados irreversiblemente. Así, 

las colecciones científicas son fuentes  potenciales de información que ayudan a comprender la 

evolución de la vida en el planeta, así como los patrones de distribución geográfica de las 

especies. El objetivo principal de las colecciones científicas de la UNILA es preservar la 

biodiversidad regional, además de realizar y apoyar actividades de investigación en biología, 

ecología, historia natural y genética de los especímenes depositados en su acervo. Apoyan 

también el programa de maestría en Biodiversidad Neotropical. 

 

Laboratorio de Biodiversidad (zoología, botánica y ecología) 

Realizar investigaciones orientadas a comprender las relaciones ecológicas y evolutivas. 

Equipo: Estereoscopio trinocular estéreo Discovery V8; Microscopio Axio lab. A1. 

 

Sala de preparación Multiusuario 

Equipos disponibles: Destilador de agua tipo Pilsen, centrífuga Falcon y centrífuga 

refrigerada, agitadores, máquina de hielo, ultrafreezer. 

 

Laboratorio de Bioquímica y Microbiología 

Es un espacio destinado al desarrollo de la investigación científica para poder 

comprender los fenómenos químicos y biológicos de los seres vivos. Su objetivo es apoyar 

actividades didácticas vinculadas a asignaturas de grado y posgrado relacionadas con la 

bioquímica y la microbiología. En este laboratorio se llevan a cabo actividades de investigación 
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tales como aislamiento, identificación, taxonomía y caracterización molecular de bacterias y 

hongos de interés clínico y biotecnológico. Está asociado a programas de maestría en 

Biociencias y Biodiversidad Neotropical. 

 

Laboratorio de Fisiología y Biología del Desarrollo 

La Biología del desarrollo abarca la complejidad y variedad de interacciones que tienen 

lugar durante el desarrollo de un ser vivo, dedicándose a entender el sentido y las circunstancias 

de la diferenciación y morfogénesis celular, asimilar los mecanismos de desarrollo que ocurren 

en diversas especies y así, ser capaz de aplicar dicho conocimiento a otras ciencias. En este 

espacio se estudian aspectos fisiológicos, bioquímicos y de biología molecular dirigidos a la 

comprensión de aspectos relacionados con el control de diferentes eventos de desarrollo vegetal 

y animal. Está vinculado a programas de maestría en Biociencias y Biodiversidad Neotropical. 

 

Laboratorio para Enseñanza e Investigación en Biotecnología Ambiental 

El Laboratorio desarrolla actividades de docencia e investigación que buscan prevenir 

o solucionar problemas relacionados con la contaminación ambiental y el uso y aplicación de 

diversas técnicas biológicas orientadas a la promoción del medio ambiente. Entre ellas: 

biomarcadores, bioenergía, biorremediación y biotransformación. 

 

Laboratorio para Enseñanza, Investigación y Extensión en Salud Colectiva 

Realiza actividades de enseñanza e investigación con el fin de intervenir en problemas 

y situaciones relacionadas con la salud de la población en general o de un determinado grupo, 

con el objetivo de promover la mejora de la calidad de vida de las personas. Opera en las áreas 

de vigilancia epidemiológica, sanitaria y ambiental. En el área de Epidemiología y Control de 

Enfermedades, trabaja en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades de interés en Salud 

Pública, definidas y priorizadas a través de indicadores de salud. En el área de Vigilancia 

Sanitaria y Ambiental, incorpora análisis para verificar las condiciones higiénico-sanitarias, la 

calidad, identidad e inocuidad para la inspección de productos utilizados por la población, 

definidos y priorizados a través de indicadores epidemiológicos y de riesgo. 

 

Laboratorio de investigación en Neurofarmacología Clínica 

El Laboratorio de Neurofarmacología se dedica a la investigación con el fin de descubrir 

nuevos fármacos para el tratamiento de trastornos neurológicos y herramientas para el estudio 

del funcionamiento del Sistema Nervioso. Algunos ejemplos: Depresión, Esquizofrenia, Manía, 

Autismo, Parkinson y Alzheimer. Además, uno de nuestros principales focos es la formación 

de personal calificado en las áreas de neurociencia, toxinología e innovación. 

 

11.3.3 Espacios a implantar 
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1. Laboratorio de resonancia magnética nuclear (RMN) 

El ambiente contará con los siguientes equipos: 

• Espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) - Modelo AVANCE III HD 

400. 

• Licuefactor de nitrógeno; 

• Espectrofotómetro de absorción atómica. 

 

2. Sala de preparación multiusuario y Laboratorio de Síntesis y Caracterización de 

Materiales 

Estos ambientes dependen de la adecuación de la infraestructura eléctrica, hidráulica y 

de gases por parte del PTI. 

 

3. Laboratorio de Plantas Didácticas 

Este espacio se utilizará para fines de enseñanza e investigación en las áreas de 

electricidad, electrónica y energías renovables. El laboratorio depende de la adecuación de la 

infraestructura eléctrica, hidráulica y de gases por parte del PTI. 

 

11.4 RECURSOS TECNOLÓGICOS Y AUDIOVISUALES 

 

La Coordinación de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - CTIC es el 

organismo de la UNILA responsable de mantener los recursos de tecnología de la información 

y las comunicaciones. Entre los recursos provistos se pueden mencionar: sistemas 

institucionales (académicos y administrativos), infraestructura de almacenamiento y redes, sitio 

web institucional, telefonía, servicios de impresión, correo electrónico, soporte técnico, 

interconexión de redes de investigación, laboratorios de informática y acceso a internet. 

El Plan Director de Tecnologías de la Información (PDTI) es el documento que 

consolida y externaliza el listado de servicios soportados, la estructura funcional de los sectores 

de TI, el detallamiento del parque tecnológico y la infraestructura del centro de datos y la 

planificación de las acciones de tecnologías de la información. Es un documento estratégico, 

público y accesible en el sitio web institucional, diseñado en conjunto a partir de una alineación 

entre el Comité Gestor de Tecnologías de la Información (integrado por representantes de áreas 

afines de la institución) y el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

11.4.1 Laboratorios de informática 

 

Unidad Parque Tecnológico de Itaipú - PTI: 

La Unidad PTI cuenta con 3 laboratorios de informática que suman 78 estaciones. Los 

laboratorios son de uso multidisciplinario y su utilización se da mediante agendamiento previo 

por parte de los profesores interesados. 



 

124 

 

 

Unidad Jardim Universitário - JU 

Se encuentran disponibles 4 laboratorios de informática que totalizan 125 estaciones. 

Los laboratorios son de uso multidisciplinario y su utilización se da mediante agendamiento 

previo por  parte de los profesores interesados. 

 

Biblioteca Parque Tecnológico de Itaipú: 

Cuenta con 12 estaciones para investigación y consultas. 

 

Biblioteca Jardim Universitário 

Cuenta con 26 estaciones para investigación y consultas. 

 

11.4.2 Equipos de videoconferencia 

 

La institución cuenta con dos equipos de videoconferencia que se pueden utilizar para 

realizar transmisiones de alta calidad y con una importante reducción en los costos de 

desplazamiento. Los dispositivos pueden ser utilizados mediante agendamiento previo a través 

del sistema institucional. Uno de ellos está disponible para uso en la Unidad Jardim 

Universitário y el otro en la Unidad Parque Tecnológico de Itaipú. 

 

11.4.3 Recursos audiovisuales 

 

La mayoría de las aulas de las Unidades PTI y Jardim Universitário cuentan con un 

proyector multimedia para las clases, excepto aquellas que tienen una infraestructura más 

antigua. 

Además, hay proyectores disponibles para préstamo en todas las salas de recepción, para 

atender los casos en que el proyector del aula presente algún defecto o no haya un proyector 

instalado en la sala. 

Otros elementos, que no están presentes en las aulas, también están disponibles para uso 

en las actividades académicas de la UNILA. Los artículos disponibles son: parlantes simples, 

micrófonos con cable e inalámbricos, proyectores, netbooks, cables HDMI, extensiones, cables 

de sonido, cables de audio y video, reproductores de DVD y porta banners. Dichos artículos se 

toman prestados en las salas de recepción de las unidades a través de solicitudes realizadas por 

el SIPAC. 

 

11.5 PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y ATENCIÓN DIFERENCIADA A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

En 2014, la UNILA implantó el Núcleo de Apoyo a la Accesibilidad e Inclusión 
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(NAAI), una estructura de carácter permanente, con perfil interdisciplinario e institucional, 

vinculada a la Prorrectoría de Grado - PROGRAD. 

Las atribuciones del NAAI, tal como se expresa en la legislación vigente, consisten en 

servir a la comunidad externa, estudiantes, docentes y técnicos administrativos en educación 

que: sean personas con discapacidad (PcD); sean personas con movilidad reducida; presenten 

altas habilidades/superdotación o discapacidades de aprendizaje. 

El NAAI tiene como objetivo promover el acceso, la integración y la permanencia en la 

UNILA de los miembros de la sociedad y la comunidad universitaria, a través de acciones que 

busquen superar las barreras arquitectónicas, comunicacionales, educativas y actitudinales. 

Fomenta además la inclusión de personas con discapacidad y/o con necesidades especiales en 

los Programas de Grado (programa de tutoría inclusiva) y de Permanencia. 

El Núcleo de Apoyo a la Accesibilidad e Inclusión es responsable de: 

I – planificar estrategias y coordinar acciones que aseguren al público destinatario de 

este Núcleo la garantía de sus derechos constitucionales; 

II – articularse con los distintos sectores de la institución en actividades relacionadas 

con la accesibilidad, inclusión y atención a personas con discapacidad, incluso para la 

adquisición de materiales y equipos de accesibilidad, así como para la remoción de 

barreras arquitectónicas, de movilidad y de mobiliario, entre otras; 

III – proporcionar servicios, recursos y estrategias que eliminen o minimicen las 

barreras al desarrollo y aprendizaje de los estudiantes; 

VI – promover reuniones de orientación con los Institutos y Centros Interdisciplinarios, 

proponiendo adaptaciones metodológicas y curriculares, así como recursos de 

accesibilidad para los estudiantes en seguimiento; 

VII – producir materiales informativos sobre accesibilidad e inclusión; 

VIII – proponer alianzas y convenios con entidades privadas, organismos públicos, 

grupos representativos y asociaciones que reconocidamente fomenten y apoyen el 

proceso de inclusión. 

Con el apoyo del NAAI, a partir de la planificación estratégica de la institución, se 

establecerán directrices para la política de inclusión de la UNILA, de manera que todos puedan 

integrarse a la comunidad universitaria, teniendo en cuenta que las instalaciones provisionales 

no facilitan plenamente el acceso de Personas con Discapacidad (PcD) o con movilidad 

reducida. 

Por lo tanto, la infraestructura de la Universidad seguirá siendo ajustada para promover 

el acceso de personas con discapacidad en los espacios académicos, en el sentido de eliminar 

barreras pedagógicas, arquitectónicas y de comunicación e información. 
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12. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

La evaluación es inherente a los procesos que conforman el seguimiento del desarrollo 

de la Institución, a lo largo de su trayectoria de consolidación, según el plan a seguir. En este 

sentido, el proceso de elaboración de un nuevo plan atiende el propósito de realizar una 

evaluación diagnóstica del plan anterior, a partir de la identificación y análisis de lo que se logró 

o no se logró, en términos de objetivos y metas, así como de sus justificaciones, teniendo en 

vista la re-planificación para un nuevo período y el avance de la Institución. Por ello, el proceso 

de evaluación y su resultado deben ser considerados a la hora de definir el camino institucional 

a seguir. Esto significa que la evaluación es también un proceso planificado, que debe 

contribuir, de manera permanente, sistemática y continua, a los procesos de formación que 

brinda la Universidad, a través de la medición de indicadores cuantitativos y cualitativos que 

puedan orientar la gestión, en las instancias académicas y administrativas, en la búsqueda de la 

calidad de las actividades que desarrolla la Institución. 

En este proceso, es necesario considerar: 

a) el ámbito interno de la Universidad - a partir del diagnóstico del PDI anterior y del 

análisis de los informes de autoevaluación parciales e integrales de la UNILA elaborados por 

la Comisión Propia de Evaluación (CPA), como también a partir de los resultados de las 

evaluaciones  in loco (de las carreras de grado y de la Institución) del Ministerio de Educación 

(MEC) y del entorno de la UNILA; 

b) el contexto externo - a partir de la realidad del área educativa, las tendencias y 

políticas, los escenarios de riesgo y las oportunidades que se vislumbran en el horizonte 

latinoamericano y caribeño. 

Además, las orientaciones e instrumentos de evaluación de la Educación Superior se 

basan en documentos legales, como la Constitución; la Ley N° 9.394/1996, que establece 

Directrices y Bases de Educación Nacional; la Ley N° 13.005/2014, que aprueba el Plan 

Nacional de Educación; y la Ley N° 10.861/2004, que instituye el Sistema Nacional de 

Evaluación de la Educación Superior (SINAES), entre otras normativas relacionadas. 

En el ámbito del SINAES, los procesos de evaluación deben asegurar: evaluación 

institucional interna y externa, contemplando el análisis global e integrado de las dimensiones, 

estructuras, relaciones, compromiso social, actividades, propósitos y responsabilidades sociales 

de las instituciones de educación superior y sus carreras; el carácter público de todos los 

procedimientos, datos y resultados de los procesos de evaluación; el respeto por la identidad y 

diversidad de instituciones y carreras; la participación del cuerpo estudiantil, docente y técnico-

administrativo de la institución y la sociedad civil, a través de sus representaciones. 

Esta política, que abarca el proceso de evaluación nacional de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), de las carreras de grado y del rendimiento académico de los 

estudiantes, 
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[...] tiene como finalidad mejorar la calidad de la educación superior, 

orientando la expansión de su oferta, promoviendo el aumento permanente de 

su efectividad institucional, académica y social y, especialmente, 

promoviendo la profundización de los compromisos y responsabilidades 

sociales de las instituciones de educación superior, a través de la valoración  

de su misión pública, la promoción de los valores democráticos, el respeto por 

la diferencia y la diversidad, la afirmación de la autonomía y la identidad 

institucional. (BRASIL, 2004, pág. 1). 
 

En la operacionalización del SINAES, a través de la evaluación externa, in loco, se 

realizan evaluaciones con un abordaje más cualitativo sobre las condiciones de oferta de las 

carreras de grado, el perfil y el significado del desempeño de la Institución, por medio de sus 

propios instrumentos de evaluación, según sus fines, con la participación de comisiones 

designadas por el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira 

(Inep). El Examen Nacional de Rendimiento Estudiantil (Enade, por su sigla en portugués), a 

su vez, evalúa carreras e instituciones verificando los conocimientos, competencias y 

habilidades desarrolladas por el estudiante a lo largo de su carrera, evaluando así la eficacia de 

la propuesta educativa de las carreras sistematizada en cada Proyecto Pedagógico de Carrera. 

Como resultado, los Indicadores de Calidad de la Educación Superior se producen como una 

medida para verificar la calidad. 

A su vez, a través de la evaluación interna, existe la autoevaluación de la Institución, 

realizada para subsidiar la mejora continua de los procesos de formación que ofrece la 

Universidad, y que debe enfocarse en las diversas dimensiones implicadas, bajo la conducción 

de su CPA. 

Así, conforme al inciso VIII del artículo 3º de la Ley nº 10.861/2004, la “planificación 

y evaluación, especialmente los procesos, resultados y eficacia de la autoevaluación 

institucional” deben considerarse en las acciones de evaluación y desarrollo institucional. 

Además, el § 2º del artículo 3º establece que, “Para la evaluación de las instituciones, se 

utilizarán procedimientos e instrumentos diversificados, entre los cuales la autoevaluación y la 

evaluación externa in loco”. 

Según el Programa de Autoevaluación Institucional, 

 

La evaluación interna o autoevaluación tiene como objetivos principales 

producir conocimiento, cuestionar el sentido del conjunto de actividades y 

propósitos cumplidos por la institución, identificar las causas de sus problemas 

y deficiencias, aumentar la conciencia pedagógica y la capacidad profesional 

del cuerpo docente y técnico-administrativo, fortalecer las relaciones de 

cooperación entre los distintos actores institucionales, hacer más efectivo el 

vínculo de la institución con la comunidad, juzgar sobre la relevancia científica 

y social de sus actividades y productos, además de rendir cuentas a la sociedad. 

Identificando las debilidades y potencialidades de la institución en las diez 

dimensiones previstas por la ley, la autoevaluación es un instrumento 

importante para la toma de decisiones y resultará en un informe abarcador y 
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detallado, que contenga análisis, críticas y sugerencias. (MEC, 2004, pág. 9). 
 

Por lo tanto, la autoevaluación institucional tiene como objetivo producir conocimiento, 

reflexionar sobre las actividades de la Universidad, identificar las causas de sus problemas, 

elevar la conciencia pedagógica y la capacidad de sus profesionales docentes y técnicos, 

fortalecer las relaciones de cooperación entre diversos actores institucionales, hacer más 

efectiva la vinculación de la Institución con su entorno, juzgar la importancia científica y social 

de sus actividades y rendir cuentas a la sociedad (MEC, 2017a). 

De acuerdo con la Nota Técnica Inep/DAES/CONAES No. 65/2014, 

 

La autoevaluación, en consonancia con el Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI) de la IES, debe entenderse como un proceso de autoconocimiento 

conducido por la Comisión Propia de Evaluación (CPA, por su sigla en 

portugués), pero que involucra a todos los actores que actúan en la institución, 

con el fin de analizar las actividades académicas desarrolladas. Es un proceso 

de inducción de calidad de la institución, que debe aprovechar los resultados 

de las evaluaciones externas y las informaciones recopiladas y organizadas a 

partir del PDI, transformándolos en conocimiento y posibilitando su 

apropiación por parte de los actores involucrados. Al final, las acciones de 

mejora que debe implementar la institución dependen de su propia 

comprensión, de su autoconocimiento. El proceso de autoevaluación de las IES 

debe consolidarse en el Informe de Autoevaluación Institucional, cuya 

finalidad es fomentar la cultura de la evaluación institucional y subsidiar los 

procesos de evaluación externa. (MEC, 2014, pág.2). 

 

Con base en el SINAES, la evaluación interna (autoevaluación) tiene como objeto de 

análisis la propia institución, observa las diez dimensiones institucionales, involucra la 

participación de la comunidad académica y sociedad civil y, como insumo final, presenta un 

informe anual que subsidia la evaluación externa. La autoevaluación, en consonancia con el 

PDI de la Universidad, debe entenderse como un proceso de autoconocimiento conducido por 

el CPA. Además, “es un proceso inductor de calidad de la institución, que debe aprovechar los 

resultados de las evaluaciones externas y las informaciones recolectadas y organizadas a partir 

del PDI, transformándolos en conocimiento y acciones, a través de la apropiación por parte de 

los actores involucrados”. (MEC, 2017b, pág.37). 

La CPA, cuya constitución está prevista en la Ley N° 10.861/2004, es responsable de 

conducir los procesos de evaluación interna de la institución, de sistematización y rendición de 

las informaciones solicitadas por el Inep. Su composición asegura la participación de todos los 

segmentos de la comunidad universitaria y de la sociedad civil organizada, con actuación 

autónoma en relación a los consejos y otros órganos colegiados. 

La CPA de la UNILA ha establecido un reglamento y sus miembros participantes están 

en la tercera gestión democrática. Entre las acciones para llevar a cabo la autoevaluación de la 

UNILA, la CPA utiliza los siguientes procedimientos: elabora, anualmente, los respectivos 
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informes parciales e integrales de autoevaluación institucional, en conformidad con el ciclo de 

evaluación; elaboró el informe institucional a los efectos de la re-acreditación institucional; 

desarrolló seminarios  institucionales de evaluación, en los que difundió los resultados del ciclo 

de evaluación de los informes elaborados (los cuales también están disponibles en su propia 

página vinculada al sitio web institucional), incluyendo un balance y los aspectos propuestos 

en el plan de acción de mejora (en el informe integral); formuló un proyecto para la evaluación 

de las carreras de grado con metodología específica y que incluye la participación de la 

comunidad académica, así como para la evaluación de egresados y de la comunidad externa a 

la UNILA; participó en reuniones con comités de evaluadores en procesos de evaluación 

externa in loco de carreras de grado y de la institución; entre otras acciones. 
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13. GESTIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO 

 

Por ser una institución de educación superior federal, su presupuesto está compuesto 

principalmente por fuentes de recursos del Tesoro Nacional, además de otras en montos 

menores provenientes de convenios, ingresos recaudados directamente, recursos financieros 

recaudados directamente y destaques (descentralización de crédito de otros organismos 

federales). 

 

13.1 HISTÓRICO DEL PRESUPUESTO 

 

Con excepción de los gastos de personal, encargos sociales y beneficios a los servidores 

públicos, que son gastos obligatorios gestionados por el Ministerio de Planificación, 

Presupuesto y Gestión, la asignación de recursos a la UNILA se calculó de acuerdo con los 

límites recibidos por el Ministerio de Educación, teniéndose en cuenta el costo del proyecto 

(IMPLANTACIÓN UNILA) previsto en los Planes Plurianuales -  PPA's - y el cronograma de 

acciones para la consolidación de la universidad, como la planificación para la creación e 

implementación de carreras de grado y posgrado. 

 

Tabla 30:  Evolución del presupuesto de la UNILA (Valores Nominales) 
Presupuesto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 

Actualizado 
 

1 - 

Personal y 

encargos 

sociales 

30.097.610,00 49.167.368,00 77.066.170,00 89.482.752,00 104.471.226,00 109.092.416,00 

3 - Otros 
gastos 

corrientes 
44.219.956,00 35.193.017,00 38.865.595,00 42.921.105,00 42.525.055,00 48.510.599,00 

4 - 
Inversiones 

85.517.824,00 25.492.163,00 29.988.891,00 39.508.081,00 20.109.950,00 8.950.963,00 

Total 159.835.390,00 109.852.548,00 145.920.656,00 171.911.938,00 167.106.231,00 166.553.978,00 

Fuente: Tesoro Gerencial 
Nota: Presupuesto 2018 actualizado en 19.09.2018 

  

Tabla 31: Evolución del presupuesto de la UNILA (Valores Reales) 
Presupuesto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 

Actualizado 

 

1 - Personal 

y encargos 

sociales 

39.210.477,07 60.190.608,32 85.549.922,26 92.285.951,33 104.471.226,00 109.092.416,00 

3 - Otros 

gastos 

corrientes 

57.608.746,04 43.083.231,58 43.144.075,16 44.265.681,58 42.525.055,00 48.510.599,00 

4 - 

Inversiones 
111.410.662,75 31.207.462,61 33.290.188,0 40.745.738,80 20.109.950,00 8.950.963,00 

Total 208.229.885,86 134.481.302,51 161.984.185,50 177.297.371,71 167.106.231,00 166.553.978,00 

Fuente: Tesoro Gerencial 
Nota: Presupuesto 2018 actualizado en 19.04.2018. Valores reales según precios de diciembre de 2017, con base 

en el IPCA-E 
  



 

131 

 

Gráfico 1: Evolución del Presupuesto de la UNILA (Valores Reales) 

 
Fuente: Tesoro Gerencial 
Nota.: Presupuesto 2018 actualizado en 19.04.2018. Valores reales según precios de diciembre de 2017, con base 

en el IPCA-E. 

 

Tabla 32: Evolución Porcentual Presupuesto 

Presupuesto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Acumulado 

Actualizado 

1 - Personal 

y encargos 

sociales 

 

- 53,51% 42,13% 7,87% 13,20% 4,42% 178,22% 

3 - Otros 

gastos 

corrientes 

 

- 
 

-25,21% 
 

0,14% 
 

2,60% 
 

-3,93% 
 

14,08% 
 

-15,79% 

4 - 

Inversiones 
- 
 

-71,99% 6,67% 22,40% - -50,65% -55,49% -91,97% 

Total - -43,69% 20,45% 9,45% -5,75% -36,99% -20,01% 

 

La tabla 31 (valores reales) y el gráfico detallan la evolución real del presupuesto de la 

UNILA durante la vigencia del PDI (2013-2018). De modo general, el porcentaje acumulado 

revela que en 2018 hubo una reducción del 20,01% con relación a 2013. Sin embargo, la serie 

histórica muestra diferencias considerables entre los gastos obligatorios con la nómina, que 

aumentaron 178,22%, y los gastos con otros encargos corrientes y de inversión, los cuales 

disminuyeron 15,79% y 91,97%, respectivamente. 

Se puede observar que el crecimiento del presupuesto para el cumplimiento de los gastos 

obligatorios de personal y encargos sociales fue el más significativo, luego de la expansión que 

se produjo en 2014, cuando tuvieron lugar la creación de 13 nuevas carreras de grado y la 

contratación de docentes y técnicos. 

Por otro lado, en el mismo período, el presupuesto de gastos corrientes tuvo una leve 

reducción, que fue superada por el moderado crecimiento de los años siguientes. A su vez, la 



 

132 

 

previsión de gastos de inversión comenzó a reducirse drásticamente en 2014. Esta reducción se 

ha ido acentuando año tras año y se puede decir que, en gran medida, se debe a la paralización 

de obras para la construcción del campus (proyecto de Oscar Niemeyer). Sin embargo, es 

necesario considerar también el escenario económico y político que, cada vez más, se refleja en 

recortes en los presupuestos de IFES. 

En contramano de la reducción de las inversiones, las acciones llevadas a cabo por la 

universidad incluyeron ampliar el número de cupos con la creación de carreras de grado y 

posgrado. También se amplió el número de docentes y personal técnico-administrativo en 

educación (TAEs) con el fin de adecuar el cuadro de personal a las nuevas demandas 

académicas. Consecutivamente, estas acciones convergieron para incrementar los gastos, 

especialmente debido a la falta de infraestructura física. 

Si durante este período las dotaciones consignadas en el presupuesto de la UNILA 

tomaron en cuenta su especificidad, a partir de 2019 se trabaja con la expectativa de que la 

composición del presupuesto pase a ser calculada de acuerdo con las directrices establecidas en 

el Decreto Presidencial nº 7.233, de 19 de julio de 2010. El decreto establece los procedimientos 

presupuestarios y financieros relacionados con la autonomía universitaria, que incluyen la 

inserción de parámetros de calidad y productividad en una matriz de análisis de presupuestos 

de costos y capital (OCC, por su sigla en portugués). 

La Matriz, denominada OCC, es elaborada por el Ministerio de Educación en conjunto 

con la Asociación Nacional de Dirigentes de Instituciones Federales de Educación Superior 

(ANDIFES) y tiene como principal indicador al “estudiante equivalente”. El cálculo de este 

indicador se obtiene a partir de datos referentes a las actividades de las IFES, como el número 

de inscripciones y el número de estudiantes que ingresan y egresan de las carreras de grado y 

posgrado. 

Aunque la matriz se refiere al costo y capital, la Ley de Presupuesto Anual (LOA, por 

su sigla en portugués) de 2018 y el Proyecto de Ley de Presupuesto Anual (PLOA) 2019 ya 

señalan un cambio de actitud del Ministerio de Educación en relación a la concentración de 

recursos de inversión en el presupuesto del propio órgano, que procesa la disponibilidad a las 

unidades presupuestarias vinculadas a través de términos de ejecución descentralizada 

(destaques presupuestarios). Desde esta perspectiva, para el quinquenio 2019-2023, se deduce 

que a partir del indicador de “estudiante equivalente” solo sea posible calcular el presupuesto 

de costo. 

 

13.2 PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO 

 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 7.233/2010, las propuestas presupuestarias de 

las universidades federales serán elaboradas por el Ministerio de Educación, observados los 

indicadores de calidad de la matriz de distribución OCC. 

Si bien la matriz define los criterios para calcular el costo anual de los “estudiantes 
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equivalentes” de grado y posgrado (90% del valor), sumado a los índices de calidad de la 

enseñanza, investigación y extensión (10% del valor), cabe señalar que la distribución a las 

universidades se da en función de los límites que recibe el Ministerio, es decir, pueden o no 

cumplir con las demandas actuales y expectativas de crecimiento. 

Además, el carácter innovador de una universidad con vocación latinoamericana y 

caribeña, con estudiantes brasileños y extranjeros, implica la necesidad de reconocer que en la 

matriz se incluyan criterios específicos relacionados con la internacionalización, 

principalmente en lo que se refiere a los recursos para otros gastos corrientes con asistencia 

estudiantil. 

Considerando que los límites para el PLOA 2019 ya fueron definidos, la elaboración del 

Escenario 1 descarta los indicadores de la matriz OCC y toma como base el promedio 

ponderado de los últimos tres índices de la meta de inflación (0.395). 

 

Tabla 33: Escenario 1: Proyección de Presupuesto - Promedio ponderado de las metas de inflación 

Presupuesto Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 

Actualizado 

1 - Personal y 

encargos 

sociales 

Nómina de 

sueldos 
116.017.296,00 120.570.974,87 125.303.385,63 130.221.543,52 135.332.739,10 

3 - Otros gastos 

corrientes 

Costeo 31.601.974,00 32.842.351,48 34.131.413,78 35.471.071,77 36.863.311,33 

Beneficios a 

los servidores 
7.388.449,00 7.678.445,62 7.979.824,61 8.293.032,73 8.618.534,26 

Asistencia a los 

estudiantes 
8.690.133,00 9.031.220,72 9.385.696,13 9.754.084,71 10.136.932,53 

4 - Inversiones Obras/Equipos 1.511.500,00 1.570.826,38 1.632.481,31 1.696.556,20 0 1.763.146,03 

 Total 165.209.352,00 171.693.819,07 178.432.801,46 185.436.288,92 192.714.663,2 

 

Otro escenario probable se refiere a la posibilidad de calcular a través de la matriz OCC, 

cuyo principal indicador es el estudiante equivalente. Para la elaboración del indicador se 

consideran todas las carreras autofinanciadas, las cuales se subdividen en áreas de costo, de 

manera que sea posible distinguir entre carreras de mayor costo. Los cursos de posgrado 

también tienen criterios específicos. 

Dado que los gastos con personal, encargos sociales y beneficios son responsabilidad 

del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión, y considerando que el Ministerio de 

Educación ha adoptado una postura diferenciada para poner a disposición recursos para 

inversión, la proyección, utilizando la matriz, incluirá solo el GND 3 - Otros gastos corrientes, 

quedando excluidos los beneficios a los servidores públicos y la asistencia a los estudiantes, 

que también tiene criterios diferenciados. 

Desde esta perspectiva, la proyección del escenario 2 refleja únicamente la estimación 

de los recursos de costeo que involucran el funcionamiento y mantenimiento de la universidad, 

sin conjeturar la apertura de nuevas carreras de grado hasta el 2023. En estas circunstancias, 
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para calcular el total de estudiante equivalente de las carreras de grado del año 2019 (TAEG, 

por su sigla en portugués), se utiliza la tasa promedio de aumento de las carreras (clases de 

estudiantes  no cerradas), las carreras iniciadas en 2015 (con 5 años de duración), más el mismo 

valor de TAEG de 2018. 

La matriz también distingue entre carreras consolidadas (10 años desde la fecha de 

apertura) y carreras no consolidadas. Cuando las carreras pasan a la categoría de consolidadas, 

hay un cambio en el cálculo del estudiante equivalente que incluye la diferencia entre 

estudiantes ingresantes y graduados. De este modo, hay una reducción en el número de 

estudiantes equivalentes entre carreras consolidadas y no consolidadas. 

Así, para los años 2020 a 2023, los valores del TAEG se calcularon dimensionando el 

impacto de la entrada de las carreras consolidadas en la matriz OCC. Además, se agregó al 

TAEG una tasa del 3% para 2020/21 y del 2% para 2022/23, debido a la probable mejora en las 

tasas de matriculación en función del tiempo de existencia de la institución. A pesar de que las 

tasas de matriculación actuales de la UNILA están por debajo del promedio nacional, se 

considera que la consolidación de la universidad contribuirá al aumento de este índice. 

Para calcular la tasa de aumento del programa de posgrado stricto sensu se utilizó el 

aumento promedio en el número de estudiantes de posgrado desde 2014, observándose también 

la tasa de apertura de nuevos programas de posgrado. Con base en estos datos, se estimó una 

proyección de aumento en el estudiante equivalente de posgrado de 25%, de 2019 a 2021, y de 

20% para 2022/23. La reducción del 5% en el crecimiento se proyectó debido al probable límite 

de composición de los cursos de posgrado por parte del actual cuerpo docente, asumiendo que 

no habría nuevas vacantes docentes. En este caso, el crecimiento del posgrado tiende a 

disminuir. 

Por último, se elaboró la proyección de recursos de costeo con base en el valor promedio 

del costo del estudiante equivalente, informado por el MEC en años anteriores. Como aún no 

se ha divulgado el valor del costo por estudiante equivalente de 2018, fue necesario utilizar 

datos no consolidados para llegar al monto aproximado de R$1.985,69. Tomando como base el 

costo de R$1.985,69 para 2019, se proyectó el promedio ponderado de la tasa de inflación (3,95) 

para los años siguientes. 

Es de destacar que el número del estudiante equivalente total tiene un desfase de dos 

años para impactar el presupuesto. Por ejemplo, el TAE que impacta en 2019 es el valor de 

2017, ya que el TAE de 2017 se consolida en 2018 y es utilizado para distribuir los recursos de 

costeo de 2019, y así sucesivamente. La tabla presenta el resumen de los cálculos base para la 

proyección del costeo hasta 2023. 
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Tabla 34: Escenario 2: Proyección de Presupuesto - (Estudiante Equivalente) 
Estudiante 

Equivalente 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Grado 5.775,70 7.183,40 7.602,90 7.202,50 7.197,30 7.208,70 7.352,90 
Posgrado 192,80 248,30 310,30 387,90 484,90 581,80 698,20 

Total 5.968,40 7.431,60 7.913,20 7.590,40 7.682,20 7.790,60 8.051,10 
Costo 

Estudiante 
- - 1.985,69 2.064,12 2.145,66 2.230,41 2.318,51 

Proyección 

de costeo 
- - 11.851.459,70 15.339.796,00 16.979.028,10 16.929.712,80 17.811.225,10 

 

Una vez que ya se elaboró el PLOA 2019 (valores de la tabla), es posible observar que 

la proyección presupuestaria que utiliza la matriz señala una reducción del 166,65%. Si bien 

este impacto negativo no se refleja en 2019, es una posibilidad para años posteriores, lo que 

depende de políticas internas y externas. Vale destacar que la actual fase de consolidación de 

la universidad también puede implicar un aumento de los gastos de costeo. 

Ante esta situación, los escenarios presentados anteriormente resaltan la necesidad de 

que el proceso de planificación esté alineado con alternativas que busquen reducir el impacto 

de posibles restricciones presupuestarias, a través del desarrollo de modelos de financiamiento 

externo que involucren a otros sectores de la sociedad, como empresas y agencias de fomento. 

Además, es importante priorizar formas de racionalizar la distribución de recursos e 

implementar acciones para que la comunidad académica contribuya a promover la reducción 

de gastos, de manera que la búsqueda de la adecuación financiera sea un esfuerzo colectivo y 

resulte en niveles de aplicación de recursos cada vez más eficientes. 

Tales acciones incluyen el desarrollo de políticas de gestión que fortalezcan la 

sostenibilidad financiera y ambiental, una vez que estas avanzan en la misma dirección, que 

puedan incentivar la captación de fondos, ya sean financieros o tecnológicos, o incluso buscar 

junto al Ejecutivo (MEC) y Legislativo (enmiendas parlamentarias) soluciones para la 

reanudación y continuación de las obras que buscan crear la infraestructura necesaria para las 

actividades de la UNILA. 
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14. PROCESO DE MONITOREO, CONTROL Y REVISIÓN DEL PDI 

 

El sistema de monitoreo y evaluación del PDI se desarrollará de la siguiente manera: 

 

1 - Se elaboraron dos Matrices de Responsabilidad y Monitoreo, presentadas 

respectivamente en los Apéndices A y B. 

 

1.1 - La Matriz de Responsabilidad contiene la identificación de Objetivos Estratégicos 

de sus respectivos Responsables, Corresponsables y Tomadores de Decisiones. El nivel de 

responsabilidad se definió en función de la correlación entre los objetivos del PDI y las 

macrounidades de la UNILA. El resultado de esta correlación apunta al nivel de responsabilidad 

de cada macrounidad en relación a cada objetivo estratégico. Las personas Responsables y 

Corresponsables deben trabajar de manera colaborativa para alcanzar el objetivo estratégico, 

haciendo uso de los planes de acción dentro de los planes anuales. 

 

1.2 - La Matriz de Monitoreo contiene la identificación para cada Objetivo Estratégico 

de sus Directrices, sus Indicadores, las Metas Parciales y la Meta Global. Cada Objetivo 

Estratégico tendrá uno o más indicadores para medir su progreso. Cada indicador representará 

en gran medida sus directrices relacionadas. La medición del desempeño, siempre que sea 

posible, será semestral, a través de información proveniente de los responsables del objetivo 

estratégico. 

 

2 - La evaluación de desempeño del PDI se realizará a través de los Foros de Evaluación 

del PDI, con periodicidad anual, en el primer semestre de cada año. Contribuirán a la evaluación 

de desempeño los informes de monitoreo (indicadores de desempeño) y los informes de los 

responsables/corresponsables de cada objetivo estratégico. 

 

Además, en las primeras reuniones de gestión de cada año, se deben discutir los planes 

de acción anuales de cada área a fin de identificar acciones que se puedan combinar o la 

posibilidad de agregar las otras unidades. Durante el año, la agenda de estas reuniones puede 

incluir discusiones sobre el avance de las acciones, con el objetivo de determinar la 

conveniencia de posibles ajustes. 
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15 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2019-2023 

 

Este capítulo presenta los 33 objetivos institucionales definidos para el período 2019-

2023. Estos objetivos son el resultado de discusiones que se realizaron en los grupos focales 

basadas en las ideas/problema que derivaron de las consultas públicas. Cada objetivo tiene 

directrices estratégicas, dentro de las cuales los responsables y corresponsables deben orientar 

su planificación, tal y como se detalla en el Apéndice A - Matriz de responsabilidades. Además, 

cada objetivo presenta al menos un indicador de resultado y metas, que se presentan de manera 

detallada en el Apéndice B - Matriz de indicadores. Estos objetivos serán monitoreados 

periódicamente por PROPLAN y revisados anualmente. Los objetivos son los siguientes: 

 

15.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

15.1.1 Estructura Organizacional 

 

Objetivo institucional: 

1. Adecuar la estructura organizacional a los objetivos institucionales presentes en el 

PDI. 

 

Directrices estratégicas: 

1.1 Adecuar el estatuto y el reglamento general para que se cumplan los objetivos 

institucionales. 

1.2 Definir las atribuciones de las macrounidades de acuerdo con los objetivos 

institucionales. 

1.3 Elaborar los organigramas de las macrounidades según las atribuciones. 

1.4 Definir los reglamentos de las macrounidades según las atribuciones y 

organigramas. 

 

Responsable: Gabinete de la Rectoría 

Indicadores: Índice de adecuación 

 

15.1.2 Gestión por Procesos 

 

Objetivo institucional: 

2. Elevar el nivel de madurez en la gestión por procesos, apuntando a la simplificación, 

transparencia y mejora continua. 

 

Directrices estratégicas: 

2.1 Consolidar la metodología de gestión por procesos, incluida la informatización, con 
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base en modelos establecidos en la administración pública. 

2.2 Realizar el mapeo, la evaluación y la mejora continua de procesos. 

2.3 Capacitar a los servidores para actuar en la gestión por procesos. 

 

Responsables: PROPLAN 

Indicadores: Índice de Madurez 

 

15.1.3 Planificación y sostenibilidad 

 

Objetivo institucional: 

Alinear la planificación entre áreas internas con factores y actores externos, con miras 

a la sostenibilidad y el cumplimiento de la misión institucional. 

 

Directrices estratégicas: 

3.1 Desarrollar una cultura de planificación en la universidad, centrada en el interés 

institucional. 

3.2 Crear iniciativas orientadas al pensamiento sostenible y de largo plazo en la 

universidad. 

3.3 Desarrollar herramientas e institucionalizar políticas para subsidiar la toma de 

decisiones de las instancias deliberativas y la gestión de macrounidades. 

3.4 Integrar todos los instrumentos de planificación de la universidad entre sí y 

adecuarlos a los requisitos de organismos externos. 

 

Responsables: RECTORÍA y PROPLAN 

Indicadores: Índice de Alineación 

 

15.1.4 Gobernanza y controles internos 

 

Objetivo institucional: 

4. Adecuar la estructura de gobernanza con miras a la eficiencia, instituyendo 

herramientas permanentes de control, monitoreo y evaluación. 

 

Directrices estratégicas: 

4.1 Adecuar el número de instancias deliberativas colegiadas académicas y 

administrativas, buscando la celeridad, seguridad y alineación de decisiones. 

4.2 Instituir la política de gobernanza, incluidos los controles internos, la gestión de 

riesgos, la integridad y la transparencia. 

4.3 Revisar las normas internas buscando una alineación con la gobernanza. 

4.4 Desarrollar e instituir herramientas integradas de control, seguimiento y evaluación. 
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Responsables: RECTORÍA y PROPLAN 

 

Indicadores: 

Principal - Nivel de gobernanza e Índice de desarrollo de TI 

Agregados - Tasa de ocupación de espacios físicos (%); Nivel de ociosidad de equipos 

de laboratorio y uso común (% punto óptimo); Tasa de utilización de la flota de vehículos (% 

por tipo de vehículo y/o número de usuarios); Nivel de stock de consumibles (cantidad); Nivel 

de calidad de la prestación de servicios (puntuación del usuario/sector); Tiempo promedio de 

cumplimiento (por tipo de demanda); Mantenimiento preventivo y correctivo (%); Tiempo 

promedio de anticipación en la compra de pasajes (R $); Reducción de envío de documentos 

físicos (%). 

 

15.1.5 Monitoreo y evaluación institucional 

 

Objetivo institucional: 

5. Mejorar los procesos de evaluación interna de la UNILA a fin de establecer una 

cultura evaluativa que contribuya al logro de los objetivos institucionales y su misión. 

 

Directrices estratégicas: 

5. 1 Fomentar una cultura de autoevaluación institucional por parte de la comunidad 

académica y ampliar la participación de la comunidad externa en los procesos de evaluación 

institucional. 

5.2 Consolidar la evaluación interna como política y parte de un programa de evaluación 

institucional. 

5.3 Mejorar el instrumento de evaluación interna de las carreras de grado en los Núcleos 

Docentes Estructurantes (NDEs) de las respectivas carreras. 

5.4 Crear y aplicar a la Universidad instrumentos de evaluación institucional por parte 

de los egresados y la comunidad externa. 

5.5 Monitorear la elaboración y ejecución del plan de acción para mejoras en el ámbito 

de la gestión, de las unidades académicas y las carreras de grado, con base en los datos 

generados por la autoevaluación institucional. 

 

Responsables: Rectoría y Comisión Propia de Evaluación (CPA) 

Indicador: Nivel de desarrollo de la Evaluación Institucional 
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15.2 POLÍTICA DE PERSONAL 

 

15.2.1 Calidad de vida en el trabajo 

 

Objetivo institucional: 

6. Desarrollar y fomentar espacios y acciones que promuevan y provoquen un cambio 

en la cultura organizacional, culminando en la implementación de buenas prácticas en salud, 

calidad de vida y relaciones en el trabajo. 

 

Directrices estratégicas: 

6.1 Desarrollar acciones con miras a mejorar la auto-responsabilidad y el compromiso 

con la institución. 

6.2 Desarrollar acciones que potencien al individuo como persona única, a través de 

iniciativas que aborden proyectos de vida y autoconocimiento. 

6.3 Desarrollar acciones para promover la ética y una cultura de paz, que incentiven el 

respeto mutuo, las relaciones sociales pacíficas y la prevención de conflictos. 

6.4 Crear y promover acciones para profundizar en la comprensión de la importancia de 

la comunicación en el ambiente de trabajo. 

6.5 Crear y desarrollar acciones que prevengan la aparición y el agravamiento de 

patologías. 

6.6 Planificar, difundir e implementar buenas prácticas de salud. 

 

Responsable: PROGEPE 

Indicadores: Índice de cambio de la cultura organizacional 

 

15.2.2 Liderazgo 

 

Objetivo institucional: 

7. Crear y mantener un programa de desarrollo de liderazgos con miras a expandir las 

capacidades de gestión. 

 

Directrices estratégicas: 

7.1 Promover el entrenamiento y desarrollo del personal en aspectos técnicos, 

comportamentales y en valores para ejercer el liderazgo. 

7.2 Fomentar acciones encaminadas a mejorar las relaciones interpersonales, la 

comunicación interna y las actitudes éticas en el día a día. 

7.3 Definir políticas que pronostiquen criterios objetivos para la elección de gestores, 

basados en habilidades y competencias. 
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Responsable: PROGEPE 

Indicadores: Nivel de desarrollo de liderazgos 

 

15.2.3 Desarrollo de la Carrera Docente 

 

Objetivo institucional: 

8. Crear una política de desarrollo de la carrera docente. 

 

Directrices estratégicas: 

8.1 Formación continua en áreas pedagógicas, incluyendo metodologías activas y uso 

de las TIC en el aula, así como prácticas interculturales plurilingües. 

8.2 Crear criterios que posibiliten la salida temporal para fines de capacitación y 

calificación docente. 

8.3 Brindar capacitación específica para la gestión de carreras de grado y posgrado. 

 

Responsable: PROGEPE 

Indicadores: Índice de desarrollo de la carrera docente 

 

15.2.4 Dimensionamiento 

 

Objetivo institucional: 

9. Identificar la capacidad de trabajo y el perfil de los equipos, así como el volumen de 

actividades de las unidades y sus características con el fin de dirigir la fuerza de trabajo. 

 

Directrices estratégicas: 

9.1. Promover la integración y capacitación de nuevos servidores en la unidad. 

9.2. Identificar y estandarizar los procedimientos internos de las unidades. 

9.3. Proporcionar la asignación de los recursos humanos por sus competencias. 

 

Responsable: PROGEPE 

Indicadores: Nivel de capacidad y dimensionamiento TAE 

 

15.2.5 Desarrollo de la Carrera TAE 

 

Objetivo institucional: 

 

10. Desarrollar una política de desarrollo de personal eficiente y eficaz para satisfacer 

las necesidades y características de la UNILA. 
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Directrices estratégicas: 

10.1. Crear espacios de discusión y fomentar el diálogo transparente entre equipos y 

gestores. 

10.2. Aplicar e incentivar las mejores prácticas para el desarrollo personal y profesional 

de los servidores. 

10.3. Identificar las características específicas de cada área con el fin de adecuar la oferta 

de capacitación y optimizar recursos. 

 

Responsable: PROGEPE 

Indicadores: índice de desarrollo de personal 

 

15.2.6 Estructuración del Cuadro de Docentes 

 

Objetivo institucional: 

11. Optimizar el número de cupos para docentes efectivos, visitantes y suplentes para 

todas las carreras de la Universidad. 

 

Directrices estratégicas: 

11.1. Promover estudios sobre el impacto de la falta de docentes. 

11.2. Crear criterios para la reasignación de cupos existentes y disponibles en la 

institución. 

11.3. Monitorear el proceso de solicitud de cupos docentes, en consonancia sistemática 

con el MEC. 

 

Responsables: Rectoría, PROGEPE e Institutos. 

Indicadores: Índice de estructuración docente 

 

15.3 COMUNICACIÓN 

 

Objetivo institucional: 

12. Consolidar la identidad e imagen de la UNILA 

 

Directrices estratégicas: 

12.1. Promover una aproximación con la comunidad del Oeste de Paraná, de la 

Provincia de Misiones/AR y del Departamento del Alto Paraná/PY, en línea con acciones de 

enseñanza, investigación y extensión que atiendan los anhelos de la población. 

12.2. Difundir el conocimiento producido a través de acciones de comunicación social. 

12.3. Desarrollar, en alianza con el área de Gestión de Personas, acciones que 

fortalezcan la percepción de la misión, visión, valores y directrices estratégicas para mejorar la 
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cultura y el clima organizacional. 

12.4. Estructurar la comunicación interna de la Universidad, a través de soluciones 

tecnológicas en alianza con la unidad de Tecnología de la Información. 

 

Responsable: SECOM 

Indicadores: Índice de identidad e imagen 

 

15.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Objetivo institucional: 

13. Regular la política de accesibilidad e inclusión de la UNILA. 

 

Directrices estratégicas: 

13.1. Promover cursos, acciones de extensión, eventos, seminarios, simposios de 

discusión, entre otros, abiertos a la comunidad interna y externa, con el objetivo de superar 

barreras arquitectónicas, comunicacionales, educativas y actitudinales. 

13.2. Regular y difundir los flujos y procesos de acceso, la permanencia y la protección 

de los derechos de los/las servidores/as y estudiantes negros/as, indígenas, refugiados/as, 

visados/as humanitarios/as y de la comunidad LGBTI +. 

 

Responsables: PROGRAD, PRPPG, PROEX, PRAE y PROGEPE 

Indicadores: Nivel de inclusión y accesibilidad 

 

Objetivo institucional: 

14. Establecer una cultura para combatir los prejuicios, la discriminación y la violencia 

de género 

 

Directrices estratégicas: 

14.1. Implementar e institucionalizar la política de equidad de género de la UNILA, 

incluso mediante la creación de una unidad administrativa. 

14.2. Regular y difundir flujos y procedimientos que permitan denunciar, visibilizar y 

manejar episodios directamente relacionados con temas de género, diversidad, acoso o 

cualquier otra forma de violencia y/o prejuicio. 

14.3. Fomentar acciones que valoren y fortalezcan la colectividad, la alteridad, la 

aceptación y el respeto incondicional a la dignidad humana. 

 

Responsables: Rectoría, Ouvidoria, Corregiduría e Institutos 

Indicadores: Índice de participación en equidad de género y diversidad 
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15.5 ASISTENCIA ESTUDIANTIL 

 

Objetivo institucional: 

15. Institucionalizar la política de atención al estudiante de la UNILA 

 

Directrices estratégicas: 

15.1. Establecer un Programa de Atención al Estudiante en la Universidad, de carácter 

interdisciplinario e intersectorial, cubriendo los ejes destacados en el PDI. 

15.2. Mejorar la comunicación institucional con los/las estudiantes. 

15.3. Trabajar en conjunto con las instancias superiores pertinentes por la captación de 

fondos que permitan ampliar la cobertura de subsidios de asistencia estudiantil, como también 

en pro de la construcción de una infraestructura permanente de apoyo a los estudiantes, 

constituida de elementos como un restaurante universitario, viviendas y espacios culturales, 

deportivos y recreativos. 

15.4. Fortalecer la interfaz con servicios públicos en materia de asistencia a los 

estudiantes. 

 

Responsable: Prorrectores, Institutos y Representación Estudiantil. 

Indicadores: Índice de Atención al Estudiante 

 

15.6 INVESTIGACIÓN 

 

15.6.1 Cursos de doctorado 

 

Objetivo institucional: 

16. Crear y consolidar Programas de Posgrado con cursos a nivel de Maestría y 

Doctorado, brindando la verticalización de la enseñanza. 

 

Directrices estratégicas: 

16.1. Valorar la actividad de investigación, promoviendo la cultura científica y la 

complementariedad entre grado y posgrado. 

16.2. Generar plenas condiciones de trabajo académico para los programas existentes, 

mejorando continuamente la infraestructura y equilibrando la carga de trabajo docente entre 

grado y posgrado. 

16.3. Generar plenas condiciones de trabajo para la gestión de la investigación y del 

posgrado, adecuando la provisión de cargos y de personal. 

16.4. Generar plenas condiciones de trabajo académico para la proposición de nuevas 

APCN (evaluaciones de propuestas de carreras nuevas). 
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Responsables: ILAACH, ILAESP, ILATIT, ILACVN 

Indicadores: Índice de cursos de Maestría y Doctorado 

 

15.6.2 Innovación 

 

Objetivo institucional: 

17. Promover actividades de innovación y tecnología en consonancia con la misión de 

la UNILA, orientadas al desarrollo inclusivo y soberano en América Latina y el Caribe. 

 

Directrices estratégicas: 

17.1. Establecer políticas de fomento y normativas que regulen los procesos 

relacionados con la innovación en la UNILA. 

17.2. Fomentar una cultura de innovación. 

17.3. Invertir con recursos propios y externos en innovación en diferentes áreas del 

conocimiento. 

 

Responsable: PRPPG 

Indicadores: Índice de innovación y tecnología 

 

15.6.3 Estímulo a la Investigación 

 

Objetivo institucional: 

18. Promover la investigación de excelencia. 

 

Directrices estratégicas: 

18.1. Invertir con recursos propios y externos para promover la investigación. 

18.2. Mejorar la infraestructura para la investigación. 

18.3. Mejorar las condiciones de trabajo docente para asegurar tiempo para la 

investigación. 

18.4. Valorar la labor docente de investigación con fines de progresión funcional. 

18.5. Estimular la formación de grupos de investigación y consolidar los grupos 

existentes. 

 

Responsable: PRPPG 

Indicadores: Nivel de excelencia en investigación 

 

15.6.4 Alianzas externas 

 

Objetivo institucional: 
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19. Mejorar la capacidad de establecer y mantener alianzas externas. 

 

Directrices estratégicas: 

19.1. Adecuar las normas y el flujo de convenios para agilizar la formación de alianzas. 

19.2. Viabilizar instrumentos para captar y ejecutar recursos externos. 

 

Responsable: PROINT. 

Indicadores: Capacidad para alianzas externas. 

 

15.7 EXTENSIÓN 

 

Objetivo institucional: 

20. Consolidar la cultura extensionista y fortalecer las acciones de extensión. 

 

Directrices estratégicas: 

 

20.1. Curricularizar la extensión. 

20.2. Promover el protagonismo estudiantil en acciones de extensión. 

20.3. Pronosticar recursos para promover el desarrollo de acciones de extensión. 

 

Responsables: PROEX, PROGRAD, NDEs y Colegiados de carreras de grado. 

Indicadores: Índice de inserción de la extensión en la formación de los estudiantes 

 

Objetivo institucional: 

21. Hacer viable la inserción de acciones de extensión en la región de la frontera 

trinacional, América Latina y el Caribe. 

 

Directrices estratégicas: 

21.1. Facilitar el tránsito de servidores, estudiantes, equipos y vehículos oficiales en la 

región de la frontera trinacional, para fines académicos y administrativos. 

21.2. Mejorar los procesos administrativos y legales relacionados con la movilidad en 

la región fronteriza trinacional. 

21.3. Aproximar la universidad de los principales actores locales y regionales. 

21.4. Compatibilizar la agenda institucional con las agendas locales y regionales. 

 

Responsables: PROEX, PROGEPE, PROINT 

Indicadores: Nivel de inserción en la comunidad 

 

Objetivo institucional: 
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22. Fortalecer la extensión en el contexto de la inseparabilidad entre enseñanza, 

investigación y 

extensión. 

 

Directrices estratégicas: 

22.1. Desarrollar políticas conjuntas que promuevan la equidad entre enseñanza, 

investigación y extensión. 

22.2. Ampliar el papel de la extensión como espacio interdisciplinario. 

22.3. Valorar la extensión como actividad formativa, administrativa y pedagógica. 

22.4.  Curricularizar la extensión. 

 

Responsables: PROEX, PROGRAD, PRPPG 

Indicadores: índice de inseparabilidad 

 

Objetivo institucional: 

23. Facilitar el acceso a la información sobre acciones de extensión. 

 

Directrices estratégicas: 

23.1. Adecuar los sistemas de TI a las necesidades de la extensión. 

23.2. Desarrollar indicadores de extensión. 

23.3. Consolidar publicaciones enfocadas en registrar experiencias de extensión, 

con el fin de dar a conocer los resultados de las acciones. 

 

Responsables: PROEX, PROAGI y SECOM 

Indicadores: Nivel de acceso a la información 

 

Objetivo institucional: 

24. Crear y mantener programas de extensión, basados en la inseparabilidad entre 

enseñanza, investigación y extensión, en estrecho diálogo con la región trinacional, 

América 

América Latina y el Caribe. 

 

Directrices estratégicas: 

24.1 Implementar la Política Cultural de la Universidad 

24.2. Promover la articulación entre acciones. 

24.3. Facilitar la implementación de programas de extensión. 

24.4. Mejorar la captación y la ejecución de recursos para programas de extensión. 

24.5. Promover una política conjunta entre las unidades finalistas. 

24.6. Promover una aproximación continua de la UNILA a la comunidad. 
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24.7. Facilitar el establecimiento de convenios y alianzas con instancias nacionales e 

internacionales. 

 

Responsable: PROEX 

Indicadores: Índice de creación y mantenimiento de programas 

 

15.8 ENSEÑANZA 

 

15.8.1 Carreras de Grado con Orientación en Profesorado 

 

Objetivo institucional: 

25. Fortalecer la formación inicial y continua de profesores para la educación básica en 

la UNILA. 

 

Directrices estratégicas: 

25.1 Promover la articulación de las carreras de grado con orientación en profesorado y 

la educación básica en los municipios y la región. 

25.2 Fortalecer la cooperación internacional en educación en la región de la frontera 

trinacional, en los diferentes niveles y modalidades de enseñanza. 

25.3 Articular las carreras de grado con orientación en profesorado de la UNILA en el 

ámbito de la enseñanza, la investigación y la extensión, mediante la creación de una política y 

una estructura específicas. 

25.4 Revisar las formas de admisión a las carreras en duplicidad (carreras CON 

orientación en Profesorado/carreras SIN orientación en profesorado). 

 

Responsables: PROGRAD y los Institutos Latinoamericanos. 

Indicadores: Índice de formación para la educación básica 

 

15.8.2 Política de Admisión y de Egresados 

 

Objetivo institucional: 

26. Establecer una nueva política y directriz de ingreso y permanencia en las carreras de 

grado y posgrado. 

 

Directrices estratégicas: 

26.1 Mejorar las formas de admisión de estudiantes, a nivel nacional e internacional, en 

grado y posgrado, tomando en cuenta la diversidad socioeducativa de América Latina y el 

Caribe. 

26.2 Fomentar estudios de temáticas sobre la realidad socioeducativa latinoamericana y 
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caribeña en el ámbito de los programas institucionales Agenda Tríplice y Prioridad América 

Latina, para subsidiar la política de admisión. 

26.3 Mejorar la sinergia entre las unidades de la UNILA para asegurar la máxima 

cobertura de vacantes asociadas a la permanencia de estudiantes. 

26.4 Asegurar la implementación de la política de acciones afirmativas en la UNILA en 

materia de admisión, contemplando incluso refugiados, visados humanitarios e indígenas. 

 

Responsables: PROGRAD, PROINT, PRPPG y los Institutos Latinoamericanos. 

Indicadores: Índice de ingreso en las carreras de grado y posgrado 

 

Objetivo institucional: 

27. Institucionalizar la Política de Seguimiento de Egresados de la UNILA 

 

Directrices estratégicas: 

27.1 Establecer registros consistentes de los egresados en el acto de graduación; 

27.2 Crear mecanismos de contacto y seguimiento permanente de los egresados por 

parte de la UNILA; 

27.3 Proponer la organización de la información recogida para la retroalimentación de 

las políticas de enseñanza, investigación, extensión y gestión universitaria, así como 

para la composición de una base de datos sobre la actuación profesional de los 

egresados; 

27.4 Incentivar la formación continua y la participación de los egresados en actividades 

de actualización de la institución, como cursos, eventos, proyectos, programas, entre 

otros, así como la expansión y el uso de la universidad y su infraestructura, incluyendo 

espacios como la biblioteca, laboratorios, grupos de investigación y otros. 

 

Responsables: Rectoría, PROGRAD y PRPPG. 

Indicadores: control de cumplimiento de las directrices. 

 

15.8.3 Internacionalización 

 

Objetivo institucional: 

28. Implementar la política de internacionalización. 

 

Directrices estratégicas: 

28.1 Consolidar la política de internacionalización de la UNILA, más allá de la admisión 

de estudiantes y docentes de diferentes países de América Latina y el Caribe. 

28.2 Desarrollar una base de datos sobre la realidad socioeducativa de América Latina 

y el Caribe. 
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28.3 Definir/Generar indicadores para la internacionalización de la enseñanza, la 

investigación y la extensión en grado y posgrado, en consonancia con los estándares de 

excelencia académica y la misión institucional de la UNILA. 

28.4 Fomentar acciones de internacionalización de manera horizontal y solidaria, 

considerando, entre otros, los programas institucionales Agenda Tríplice, Prioridades América 

Latina y el Caribe y el apoyo a grupos de investigación. 

28.5 Difundir las formas de admisión de estudiantes y selección de docentes en los 

diferentes países de América Latina y el Caribe. 

28.6 Fortalecer la cooperación internacional en la frontera trinacional (con enfoque en 

la movilidad). 

 

Responsables: PROINT, Prorrectorías Finalistas e Institutos Latinoamericanos 

Indicadores: Nivel de internacionalización 

 

15.8.4 Educación a Distancia 

 

Objetivo institucional: 

29. Institucionalizar e implementar la política de Educación a Distancia. 

 

Directrices estratégicas: 

29.1 Proveer la infraestructura y el equipo de trabajo necesarios para la oferta de 

Educación a Distancia, en los términos aprobados por el Consejo Universitario; 

29.2 Articular colegiados, unidades y subunidades académicas, así como sectores 

administrativos pertinentes, para debatir la normatización de la Educación a Distancia 

en la UNILA en lo que se refiere a los niveles de grado y posgrado, la extensión y el 

desarrollo profesional de los servidores/as públicos/as y, posteriormente, aprobarla en 

las respectivas instancias; 

29.3 Prospectar oportunidades en programas gubernamentales y/u otras alianzas 

nacionales e internacionales para fortalecer la Educación a Distancia institucional, 

incluso incorporando la UNILA a redes importantes de la modalidad; 

29.4 Mejorar el sistema electrónico de gestión y registros académicos y el ambiente 

virtual de aprendizaje (AVA) de la UNILA para atender las demandas de Educación a 

Distancia, con atención a la accesibilidad de los/las usuarios/as y la capacitación de 

educadores/as para actuar en esta modalidad educativa. 

 

Responsables: Departamento de Educación a Distancia y unidades académicas y 

administrativas involucradas. 

Indicadores: índice de implementación de EaD 
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15.8.5 Interdisciplinariedad 

 

Objetivo institucional: 

30. Reevaluar las prácticas interdisciplinarias en la UNILA y la actuación de los Centros 

Interdisciplinarios con el fin de fomentarlas. 

 

Directrices estratégicas: 

30.1 Estimular el uso de metodologías que privilegien la participación activa del 

estudiante en la construcción del conocimiento y la integración entre las distintas áreas del 

conocimiento. 

30.2 Fomentar una mayor autonomía de los estudiantes en su trayectoria académica, a 

través de la flexibilidad de los PPC, de manera que puedan cursar componentes curriculares en 

diferentes áreas del conocimiento. 

30.3 Promover la adopción de matrices curriculares flexibles e interdisciplinarias en las 

carreras de grado. 

30.4 Promover la integración entre la enseñanza de grado y posgrado, la investigación 

y la extensión, fortaleciendo los diálogos/espacios interdisciplinarios en núcleos y grupos de 

enseñanza, investigación y extensión. 

 

Responsables: PROGRAD, PRPPG, PROEX y Centros Interdisciplinarios de los 

Institutos Latinoamericanos. 

Indicadores: Índice de interdisciplinariedad. 

 

15.8.6 Política lingüística y de Interculturalidad 

 

Objetivo institucional: 

31. Desarrollar e implementar una política lingüística y de interculturalidad 

 

Directrices estratégicas: 

31.1 Incrementar la oferta de capacitación lingüística de corta, mediana y larga duración, 

así como la de especialización y perfeccionamiento, dirigida a técnicos y docentes. 

31.2 Fomentar la realización de exámenes de competencia en idiomas extranjeros. 

31.3 Implementar la emisión de documentos, materiales diversos e información 

institucional en español. 

31.4 Ampliar las acciones interculturales y multilingües en la comunidad académica. 

 

Responsables: Prorrectorías Finalistas, PROINT, SECOM e Institutos 

Latinoamericanos. 

Indicadores: Nivel de implementación de la política lingüística y de interculturalidad 
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15.8.7 Ciclo común 

 

Objetivo institucional: 

32. Fomentar el diálogo entre los sectores de gestión, las carreras de grado y el Ciclo 

Común de Estudios (CCE). 

 

Directrices estratégicas: 

32.1. Estructurar acciones de cualificación profesional permanente y universal para los 

TAE y docentes, orientadas a la comprensión y potencialización del funcionamiento del 

CCE y sus pilares de apoyo: el bilingüismo, la interdisciplinariedad y la integración. 

32.2. Fomentar campañas de aclaración sobre la historia, la finalidad, la estructura y el 

funcionamiento del Ciclo Común en la universidad. 

32.3. Destinar apoyo administrativo y un equipo de técnicos al CCE, con el fin de que 

existan condiciones de atención adecuada a las carreras de grado, los sectores de la 

gestión y la comunidad académica en general. 

32.4. Finalizar/completar el proceso de institucionalización del CCE. 

32.5. Reevaluar periódicamente los resultados de la evaluación institucional sobre el 

CCE. 

 

Responsables: PROGRAD, PROGEPE y los Institutos Latinoamericanos 

Indicadores: Nivel de articulación entre gestión, carreras de grado y coordinación del 

Ciclo Común de Estudios 

 

15.9 INFRAESTRUCTURA 

 

15.9.1 Infraestructura Física 

 

Objetivo institucional: 

33. Consolidar y ampliar la infraestructura física de la UNILA 

 

Directrices estratégicas: 

33.1 Consolidar espacios universitarios propios. 

33.2 Consolidar la construcción de la planificación y sus respectivos instrumentos 

(planes y normativas) en el área de Infraestructura. 

33.3 Calificar los ambientes y estructuras provisionales, a fin de promover las 

condiciones para el desarrollo de las actividades académicas. 

 

Responsable: SECIC 
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Indicadores: 

1. Índice de Área Anual construida añadida; 

2. Índice de Espacios Físicos 

3. Índice de Área Anual construida renovada 
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16. APÉNDICES 

 

APÉNDICE A – MATRIZ DE RESPONSABILIDAD 
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APÉNDICE B – MATRIZ DE INDICADORES 
 

ÍTEM 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 
R #IND INDICADOR DIRECTRICES MEDIDA PESO 

META 

DESCRIPTIVA 

1 

Adecuar la estructura 
organizacional a los 

objetivos institucionales 

presentes en el PDI. 

RECTORÍA 01 ÍNDICE DE ADECUACIÓN 

Adecuar el estatuto y el reglamento general para que se 
cumplan los objetivos institucionales; 

% 0,25 

Implantar una Estructura 
Organizacional 75% 

adecuada a los Objetivos 

Institucionales para 2023 

Definir las atribuciones de las macrounidades de acuerdo 
con los objetivos institucionales; 

% 0,25 

Elaborar los organigramas de las macrounidades según las 

atribuciones; 
% 0,25 

Definir los reglamentos de las macrounidades según las 

atribuciones y organigramas. 
S/N 0,25 

2 

Elevar el nivel de madurez 

en la gestión por procesos, 

apuntando a la 

simplificación, 

transparencia y mejora 
continua. 

PROPLAN 02 NIVEL DE MADUREZ 

Consolidar la metodología de gestión por procesos, incluida 

la informatización, con base en modelos establecidos en la 

administración pública; 

S/N 0,34 
Elevar la madurez de la 

gestión de procesos a la 

Etapa 3 "rutinas 

definidas" para 2023 Realizar el mapeo, la evaluación y la mejora continua de 

procesos; 
% 0,33 

Capacitar a los servidores para actuar en la gestión de 

procesos. 
Nº 0,33 

3 

Alinear la planificación de 
las áreas internas con los 

factores y actores externos, 

buscando la sostenibilidad y 

el cumplimiento de la 

misión institucional. 

RECTORÍA 03 ÍNDICE DE ALINEACIÓN 

Desarrollar una cultura de planificación en la universidad, 
centrada en el interés institucional; 

S/N 0,25 

Lograr una alineación del 

75% en los instrumentos 

de planificación 

institucional para 2023 

Crear iniciativas orientadas al pensamiento sostenible y de 

largo plazo en la universidad; 
Nº 0,25 

Desarrollar herramientas e institucionalizar políticas para 

subsidiar la toma de decisiones de las instancias 
deliberativas y la gestión de las macrounidades; 

Nº 0,25 

Integrar todos los instrumentos de planificación de la 
universidad entre sí y adecuarlos a los requisitos de 

organismos externos. 

% 0,25 

4 

Adecuar la estructura de 

gobernanza con miras a la 

eficiencia e instituyendo 
herramientas permanentes 

de control, seguimiento y 

evaluación. 

 

 

 
 

 

 

04 NIVEL DE GOBERNANZA 

Adecuar el número de instancias deliberativas colegiadas 

académicas y administrativas, buscando la celeridad, 

seguridad y alineación de decisiones; 

S/N 0,25 Lograr un 75% de 

adecuación de la 
estructura de gobernanza 

para 2023 
Instituir la política de gobernanza, incluidos los controles 

internos, la gestión de riesgos, la integridad y la 

transparencia; 

S/N 0,25 
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RECTORÍA Revisar las normas internas buscando una alineación con la 
gobernanza; 

% 0,25 

Desarrollar e instituir herramientas integradas de control, 

seguimiento y evaluación. 
Nº 0,25 

5 

 

 
Mejorar los procesos de 

evaluación interna de la 

UNILA a fin de establecer 
una cultura evaluativa que 

contribuya al logro de los 

objetivos institucionales y 
su misión. 

PROGEPE 05 

NIVEL DE DESARROLLO 

DE LA EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Fomentar una cultura de autoevaluación institucional por 

parte de la comunidad académica y ampliar la participación 

de la comunidad externa en los procesos de evaluación 
institucional. 

Nº 0,2 

Lograr un 75% de 

desarrollo para 2023 

Consolidar la evaluación interna como política y parte 
integrante de un programa de evaluación institucional. 

Nº 0,2 

Mejorar el instrumento de evaluación interna de las carreras 
de grado en los Núcleos Docentes Estructurantes (NDEs) de 

las respectivas carreras. 

Nº 0,2 

Crear y aplicar a la Universidad instrumentos de evaluación 

institucional por parte de los egresados y la comunidad 

externa. 

Nº 0,2 

Monitorear la elaboración y ejecución del plan de acción 
para mejoras en el ámbito de la gestión, de las unidades 

académicas y las carreras de grado, con base en los datos 

generados por la autoevaluación institucional. 

S/N 0,2 

6 

Desarrollar y fomentar 

espacios y acciones que 
promuevan y provoquen un 

cambio en la cultura 

organizacional, culminando 
en la implementación de 

buenas prácticas de salud y 

calidad de vida en el 
trabajo. 

 

 

PROGEPE 06 

 

ÍNDICE DE  CAMBIO DE 
CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

Desarrollar acciones con miras a mejorar la auto-
responsabilidad y el compromiso con la institución; 

Nº 0,2 

 
Reducir en un 50% los 

problemas relacionados 

con la salud y la calidad 
de vida en el trabajo para 

2023 

Desarrollar acciones que potencien al individuo como 
persona única, a través de iniciativas que aborden proyectos 

de vida y autoconocimiento; 

 

Nº 
0,2 

 

Crear y promover acciones para profundizar en la 
comprensión de la importancia de la comunicación en el 

ambiente de trabajo; 

Nº 0,2 

Crear y desarrollar acciones que prevengan la aparición y el 

agravamiento de patologías. 
Nº 0,2 

Planificar, difundir e implementar buenas prácticas de salud. S/N 0,2 

ÍTEM 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 
R #IND INDICADOR DIRECTRICES MEDIDA PESO 

META 

DESCRIPTIVA 

7 

Crear y mantener un 
programa de desarrollo de 

liderazgos para ampliar la 

capacidad de gestión. 

PROGEPE 07 
NIVEL DE DESARROLLO 

DE LIDERAZGOS 

Promover el entrenamiento y desarrollo del personal en 
aspectos técnicos, comportamentales y en valores para 

ejercer el liderazgo. 

Nº 0,33 Alcanzar una proporción 
del 50% de gestores a 

partir del programa de 

desarrollo de liderazgos Fomentar acciones encaminadas a mejorar las relaciones 

interpersonales, la comunicación interna y las actitudes 
Nº 0,33 
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éticas en el día a día 

Definir políticas que pronostiquen criterios objetivos para la 

elección de gestores, basados en habilidades y 

competencias. 

S/N 0,34 

8 

Crear una política de 

desarrollo de la carrera 
docente. 

PROGEPE 08 

ÍNDICE DE DESARROLLO 

DE LA CARRERA 
DOCENTE 

Formación continua en áreas pedagógicas, incluyendo 

metodologías activas y uso de las TIC en el aula, así como 
prácticas interculturales multilingües. 

% 0,34 

Alcanzar el 75% del 

índice de desarrollo de la 
carrera docente para 2023 

 
Crear criterios que  posibiliten la salida  temporal para fines  

de capacitación y cualificación docente. 

S/N 0,33 

Brindar capacitación específica para la gestión de carreras 

de grado y posgrado. 
Nº 0,33 

9 

Identificar la capacidad de 
trabajo y el perfil de los 

equipos, así como el 

volumen de actividades de 
las unidades y sus 

características a fin de 

orientar la fuerza de trabajo. 

PROGEPE 09 

NIVEL DE CAPACIDAD Y 

DIMENSIONAMIENTO 
TAE 

Promover la integración y capacitación de nuevos 

servidores en la unidad. 
Nº 0,33 

Lograr el 75% del  punto 
óptimo entre capacidad y 

dimensionamiento TAE 

para 2023 

Identificar y estandarizar los procedimientos internos de las 
unidades. 

% 0,33 

Proporcionar la asignación de los recursos humanos por sus 

competencias. 
S/N 0,34 

10 

Elaborar una política de 
desarrollo de personal 

eficiente y eficaz para 

atender las necesidades y 
características de la UNILA. 

PROGEPE 10 
ÍNDICE DE DESARROLLO 

DE PERSONAL 

Crear espacios de discusión y fomentar el diálogo 

transparente entre equipos y gestores. 
Nº 0,33 

Aumentar la tasa de 

desarrollo de los 
servidores en un 50% 

para 2023 

Aplicar e incentivar las mejores prácticas para el desarrollo 

personal y profesional de los servidores. 
Nº 0,33 

Identificar las características específicas de cada área con el 
fin de adecuar la oferta de capacitación y optimizar 

recursos. 

S/N 0,34 

11 

Consolidar el cuadro de 

docentes efectivos de las 

carreras creadas en 2015. 

PROGEPE 11 

ÍNDICE DE 

CONSOLIDACIÓN DE 

DOCENTES EFECTIVOS 

Promover estudios sobre el impacto de la falta de docentes 

efectivos en la enseñanza, la gestión de carreras, la 

investigación y la administración. 

Nº 0,33 

Lograr el 100% del índice 
para 2023 

Crear criterios para la reasignación de cupos existentes y 

disponibles, entre carreras, con el fin de reorganizar el 

número de docentes en la institución. 

Nº 0,33 

Definir políticas de diálogo con el MEC para el 
esclarecimiento de problemas y la búsqueda continua de 

soluciones. 

S/N 0,34 

12 
Consolidar la identidad e 

imagen de la UNILA. 
SECOM 12 

ÍNDICE DE IDENTIDAD E 

IMAGEN 

Promover vínculos más estrechos con la comunidad del 
Oeste de Paraná, de la Provincia de Misiones/AR y del 

Departamento del Alto Paraná/PY, en línea con acciones de 

enseñanza, investigación y extensión que atiendan los 
anhelos de la población; 

 

S/N 0,25 

Lograr el reconocimiento 

de la UNILA en todo el 
territorio de América 

Latina y el Caribe para 

2023 
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Difundir el conocimiento producido a través de acciones de 
comunicación social; 

% 0,25 

Desarrollar, en alianza con el área de Gestión de Personas, 

acciones que fortalezcan la percepción de la misión, visión, 
valores y directrices estratégicas para mejorar la cultura y el 

clima organizacional; 

Nº 0,25 

Estructurar la comunicación interna de la Universidad, a 

través de soluciones tecnológicas en alianza con la unidad 
de Tecnología de la Información. 

Nº 0,25 

13 

Reglamentar la política de 

accesibilidad e inclusión de 
la UNILA. 

 

PRAE 13 
NIVEL DE INCLUSIÓN Y 

ACCESIBILIDAD 

Promover cursos, acciones de extensión, eventos, 

seminarios, simposios de discusión, entre otros, abiertos a la 
comunidad interna y externa, con el fin de superar barreras 

arquitectónicas, comunicacionales, educativas y 

actitudinales. 

 

Nº 
0,5 

Aumentar la inclusión en 

un 50% y la accesibilidad 

en un 100% para 2023 
Regular y difundir los flujos y procesos de acceso, la 

permanencia y la protección de los derechos de los/las 

servidores/as y estudiantes negros/as, indígenas, 
refugiados/as, visados/as humanitarios/as y de la comunidad 

LGBTI+. 

S/N 0,5 

14 

Establecer una cultura de 
lcombate a los prejuicios, la 

discriminación y la 

violencia de género. 

 14 

ÍNDICE DE IMPLICACIÓN 
EN LA EQUIDAD DE 

GÉNERO Y LA 

DIVERSIDAD 

Implementar e institucionalizar la política de equidad de 

género de la UNILA mediante la creación de una unidad 
administrativa. 

S/N 0,33 

Lograr el 100% del índice 

para 2023 

Regular y difundir flujos y procedimientos que permitan 

denunciar, visibilizar y manejar episodios directamente 
relacionados con temas de género, diversidad, acoso o 

cualquier otra forma de violencia y/o prejuicio. 

Nº 0,33 

Fomentar acciones que valoren y fortalezcan la colectividad, 

la alteridad, la aceptación y el respeto incondicional a la 

dignidad humana. 

Nº 0,34 

ÍTEM 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 
R #IND INDICADOR DIRECTRICES MEDIDA PESO 

META 

DESCRIPTIVA 

15 

Institucionalizar la política 

de atención al estudiante de 

la UNILA. 

PRAE 15 
ÍNDICE DE ASISTENCIA 

ESTUDIANTIL 

Establecer un programa de atención al estudiante en la 

Universidad, de carácter interdisciplinario e intersectorial, 

cubriendo los ejes destacados en el PDI. 

S/N 0,25 

Política de asistencia al 

estudiante implantada 

para 2023 
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Mejorar la comunicación institucional con los/las 
estudiantes 

% 0,25 

Trabajar en conjunto con las instancias superiores 

pertinentes por la captación de fondos que permitan ampliar 
la cobertura de subsidios de asistencia estudiantil, como 

también en pro de la construcción de una infraestructura 

permanente de apoyo a los estudiantes, constituida de 
elementos como un restaurante universitario, viviendas y 

espacios culturales, deportivos y recreativos. 

% 0,25 

Fortalecer la interfaz con servicios públicos en materia de 

asistencia a los estudiantes. 
S/N 0,25 

16 

Crear y consolidar 

Programas de Posgrado con 
cursos a nivel de Maestría y 

Doctorado, propiciando la 

verticalización de la 
enseñanza. 

PRPPG 16 

 
ÍNDICE DE CURSOS DE 

MAESTRÍA Y 

DOCTORADO 

Valorar la actividad de investigación, promoviendo la 
cultura científica y la complementariedad entre grado y 

posgrado; 

S/N 0,25 

Aumentar el índice de 
cursos de maestría y 

doctorado en un 75% para 

2023 

Generar plenas condiciones de trabajo académico para los 

programas existentes, mejorando continuamente la 
infraestructura y equilibrando la carga de trabajo docente 

entre grado y posgrado; 

% 0,25 

Generar plenas condiciones de trabajo para la gestión de la 
investigación y del posgrado,  adecuando la provisión de 

cargos y personal; 

% 0,25 

Generar plenas condiciones de trabajo académico para la 

proposición de nuevas APCN (evaluaciones de propuestas 
de carreras nuevas); 

Nº 0,25 

17 

Promover actividades de 

innovación y tecnología en 

consonancia con la misión 
de la Unila y orientadas al 

desarrollo inclusivo y 

soberano de América Latina 
y el Caribe. 

PRPPG 17 
ÍNDICE DE INNOVACIÓN 

Y TECNOLOGÍA 

Establecer políticas de fomento y normativas que regulen 

los procesos relacionados con la innovación en la Unila. 
Nº 0,33 

Duplicar la producción 

actual de la UNILA en 

innovación y tecnología 

para 2023 

Fomentar la cultura de innovación. S/N 0,34 

Invertir con recursos propios y externos en innovación en 

diferentes áreas del conocimiento. 
% 0,33 

18 
Promover la investigación 

de excelencia. 
PRPPG 18 

NIVEL DE EXCELENCIA 
EN INVESTIGACIÓN 

Invertir con recursos propios y externos para promover la 

investigación. 
% 0,2 

Incrementar en un 30% la 

publicación en las 
revistas Qualis Capes A1, 

A2 y B1 

Mejorar la infraestructura para la investigación. Nº 0,2 

Mejorar las condiciones de trabajo docente para asegurar 

tiempo para la investigación. 
S/N 0,2 

Valorar la labor docente de investigación con fines de 

progresión funcional. 
S/N 0,2 
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Estimular la formación de grupos de investigación y 
consolidar los grupos existentes. 

Nº 0,2 

19 
Mejorar la capacidad de 
establecer y mantener 

alianzas externas. 

PROINT 19 
CAPACIDAD DE 

ALIANZAS EXTERNAS 

Adecuar las normas y el flujo de convenios para agilizar la 
formación de alianzas. 

Nº 0,5 
Aumentar el número de 
alianzas externas en un 

50%. Viabilizar instrumentos para captar y ejecutar recursos 
externos. 

Nº 0,5 

20 

Consolidar la cultura 

extensionista y fortalecer las 
acciones de extensión. 

PROEX 20 

ÍNDICE DE INSERCIÓN DE 
LA EXTENSIÓN EN LA 

FORMACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

Curricularizar la extensión S/N 0,2 

Lograr el 100% de la tasa  

de inserción de la 

extensión en la formación 
de los estudiantes para 

2023 

Promover el protagonismo estudiantil en acciones de 

extensión. 
% 0,7 

Pronosticar recursos para promover el desarrollo de 

acciones de extensión. 
Nº 0,1 

21 

Viabilizar la inserción de 

acciones de extensión en la 

región de la frontera 
trinacional, América Latina 

y el Caribe. 

PROEX 21 
NIVEL DE INSERCIÓN EN 

LA COMUNIDAD 

Facilitar el tránsito de servidores, estudiantes, equipos y 

vehículos oficiales en la región de la frontera trinacional, 

para fines académicos y administrativos. 

Nº 0,1 

Lograr el 75% de la tasa 
de inserción de la 

extensión en la 

comunidad para 2023 

Mejorar los procesos administrativos y legales relacionados 

con la movilidad en la región de la frontera trinacional. 
% 0,1 

Aproximar  la universidad de los principales actores locales 

y regionales. 
Nº 0,4 

Compatibilizar la agenda institucional con las agendas 

locales y regionales 
S/N 0,4 

22 

Fortalecer la extensión en el 

contexto de la 

inseparabilidad entre 
docencia, investigación y 

extensión. 

 

PROEX 22 
ÍNDICE DE 

INSEPARABILIDAD 

Desarrollar políticas conjuntas que promuevan la equidad 

entre enseñanza, investigación y extensión. 
Nº 0,25 

Lograr el 100% del índice 

de inseparabilidad para 

2023 

Ampliar el papel de la extensión como espacio 

interdisciplinario. 
S/N 0,25 

Valorar la extensión como actividad formativa, 

administrativa y pedagógica. 
S/N 0,25 

Curricularizar la extensión. % 0,25 
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23 

Facilitar el acceso a la 

información sobre acciones 
de extensión. 

PROEX 23 

 

 
 

 

NIVEL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

Adecuar los sistemas de TI a las necesidades de la 

extensión. 
S/N 0,3 

Lograr el 100% de la tasa 

de acceso a la 
información para 2023 

Desarrollar indicadores de extensión % 0,3 

Consolidar publicaciones enfocadas en registrar 

experiencias de extensión, con el fin de dar a conocer los 

resultados de las acciones. 

S/N 0,2 

24 

Crear y mantener programas 

de extensión basados en la 
inseparabilidad de la 

docencia, la investigación y 

la extensión, en estrecho 
diálogo con la región 

trinacional y América 

Latina. 

PROEX 24 
ÍNDICE DE CREACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

PROGRAMAS 

Implementar la política cultural de la Universidad S/N 0,14 

Lograr el 75% de la tasa 

de creación y 
mantenimiento de 

programas de extensión 

para 2023 

Promover la articulación entre acciones. S/N 0,14 

Facilitar la implementación de programas de extensión. % 0,14 

Mejorar la captación y la ejecución de recursos para 
programas de extensión. 

Nº 0,15 

Promover una política conjunta entre las unidades finalistas. S/N 0,15 

Promover una aproximación continua de la UNILA a la 

comunidad. 
 0,14 

Facilitar el establecimiento de convenios y alianzas con 

instancias nacionales e internacionales. 
Nº 0,14 

25 

Fortalecer la formación 
inicial y continua de 

profesores de educación 

básica en la Unila. 

PROGRAD 25 

ÍNDICE DE FORMACIÓN 

PARA LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Promover la articulación de las carreras de grado con 
orientación en profesorado y la educación básica en los 

municipios y la región. 

S/N 0,25 

Duplicar la participación 

de la UNILA en la 

formación de profesores 

de Educación Básica para 

2023 

Fortalecer la cooperación internacional en educación en la 

región de la frontera trinacional, en los diferentes niveles y 

modalidades de enseñanza. 

S/N 0,25 

 

Articular las carreras de grado con orientación en 

profesorado de la Unila en el ámbito de la enseñanza, la 
investigación y la extensión, mediante la creación de una 

política y una estructura específicas. 

S/N 0,25 

Revisar las formas de admisión a las carreras en duplicidad 

(CON profesorado/SIN profesorado). 
% 0,25 

26 

Establecer una nueva 

política y directriz para el 

ingreso a carreras de grado 
y posgrado. 

PROGRAD 26 
ÍNDICE DE INGRESO EN 

GRADO Y POSGRADO 

Mejorar las formas de admisión de estudiantes, a nivel 

nacional e internacional, en grado y posgrado, tomando en 

cuenta la diversidad socioeducativa de América Latina y el 
Caribe. 

Nº 0,25 

Duplicar el número de 

estudiantes que ingresan 

al posgrado y aumentar 
en un 50% el número de 
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Fomentar estudios de temáticas sobre la realidad 

socioeducativa latinoamericana y caribeña en el ámbito de 

los programas institucionales Agenda Tríplice y Prioridad 
América Latina, para subsidiar las políticas de admisión. 

Nº 0,25 

estudiantes que ingresan a 
las carreras de grado para 

2023 

Mejorar la sinergia entre las unidades de la Unila para 
asegurar la máxima cobertura de vacantes asociadas a la 

permanencia de estudiantes. 

S/N 0,25 

 

Asegurar la implementación de la política de acciones 

afirmativas en la Unila en materia de admisión, 

contemplando incluso refugiados, visados humanitarios e 
indígenas. 

% 0,25 

27 

Institucionalizar la política 

de seguimiento de egresados 
de la UNILA. 

 27 

ÍNDICE DE CONTROL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
DIRECTRICES 

Establecer registros consistentes de los egresados en el acto 

de graduación. 
 0,25 

 

Crear mecanismos de contacto y seguimiento permanente de 

los egresados por parte de la UNILA . 
 0,25 

Proponer la organización de la información recogida para la 

retroalimentación de las políticas de enseñanza, 

investigación, extensión y gestión universitaria, así como 

para la composición de una base de datos sobre la actuación 

profesional de los egresados. 

 0,25 

 

Incentivar la formación continua y la participación de los 
egresados en actividades de actualización de la institución, 

como cursos, eventos, proyectos, programas, entre otros, así 

como la expansión y el uso de la Universidad y su 
infraestructura, incluyendo espacios como la biblioteca, 

laboratorios, grupos de investigación y otros. 

 0,25 

28 
Desarrollar e implementar la 

política de 

internacionalización. 

PROINT 28 

 

 

 

 
 

 

 
NIVEL DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Consolidar la política de internacionalización de la UNILA, 
más allá de la admisión de estudiantes y docentes de 

diferentes países de América Latina y el Caribe. 

S/N 0,25 

Alcanzar el 75% del 

índice de 

internacionalización para 
2023 

Desarrollar una base de datos sobre la realidad 
socioeducativa de América Latina y el Caribe. 

Nº 0,12 

Definir/Crear indicadores para la internacionalización de la 
enseñanza, la investigación y la extensión en grado y 

posgrado, en consonancia con los estándares de excelencia 

académica y la misión institucional de la UNILA. 

Nº 0,12 
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Fomentar acciones de internacionalización de manera 

horizontal y solidaria, considerando, entre otros, los 
programas institucionales Agenda Tríplice, Prioridades 

América Latina y el apoyo a grupos de investigación. 

Nº 0,25 

Difundir las formas de ingreso de estudiantes y selección de 

docentes en los diferentes países de América Latina y el 

Caribe. 

Nº 0,12 

Fortalecer la cooperación internacional en la frontera 

trinacional (con enfoque en la movilidad). 
S/N 0,14 

29 

Institucionalizar e 

implementar la política 

EAD en la Unila. 

PROGRAD 29 

ÍNDICE DE 

IMPLEMENTACIÓN DE 

EAD 

Proveer la infraestructura y el equipo de trabajo necesarios 

para la oferta de educación a distancia, en los términos 
aprobados por el Consejo Universitario. 

S/N 0,33 

Lograr el 100% del índice 

de implementación de 

EAD para 2023 

Articular colegiados, unidades y subunidades  académicas, 

así como sectores administrativos pertinentes, para debatir 
la normatización de la educación a distancia en la UNILA 

en lo que se refiere a los niveles de grado y posgrado, la 

extensión y el desarrollo profesional de los servidores/as 
públicos/as y, posteriormente, aprobarla en las respectivas 

instancias. 

 

S/N 0,33 

Prospectar oportunidades en programas gubernamentales 
y/u otras alianzas nacionales e internacionales para 

fortalecer la Educación a Distancia institucional, incluso 

incorporando la UNILA a redes importantes de la 
modalidad. 

 

  

Mejorar el sistema electrónico de gestión y registros 

académicos y el ambiente virtual de aprendizaje (AVA) de 
la UNILA para atender las demandas de Educación a 

Distancia, con atención a la accesibilidad de los/las 

usuarios/as y la capacitación de educadores/as para actuar 
en esta modalidad educativa 

 

% 0,34 

30 

Reevaluar las prácticas 
interdisciplinarias en la 

UNILA y la actuación de 

los Centros 
Interdisciplinarios a fin de 

fomentarlas. 

PROGRAD 30 
ÍNDICE DE 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

Estimular el uso de metodologías que privilegien la 

participación activa del estudiante en la construcción del 
conocimiento y la integración entre las distintas áreas del 

conocimiento. 

 
 

S/N 0,33 

Lograr el 75% del índice 
de interdisciplinariedad 

para 2023 Fomentar una mayor autonomía de los estudiantes en su 

trayectoria académica, a través de la flexibilidad de los PPC, 

de manera que puedan cursar componentes curriculares en 
diferentes áreas del conocimiento. 

 

S/N 0,33 
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Promover la adopción de matrices curriculares flexibles e 

interdisciplinarias en las carreras de grado. 
  

Promover la integración entre la enseñanza de grado y 

posgrado, la investigación y la extensión, fortaleciendo los 
diálogos/espacios interdisciplinarios en núcleos y grupos de 

enseñanza, investigación y extensión. 

S/N 0,34 

31 
Desarrollar e implementar 
una política lingüística e 

intercultural. 

 31 

NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y 

DE 

INTERCULTURALIDAD 

Incrementar la oferta de capacitación lingüística de corta, 

mediana y larga duración, así como la de especialización y 
perfeccionamiento, dirigida a técnicos y docentes de 

idiomas. 

Nº 0,25 

Lograr el 100% de la tasa 

de adhesión para 2023 

Fomentar la realización de exámenes de competencia en 
idiomas extranjeros. 

% 0,25 

Implementar la emisión de documentos, materiales diversos 

e información institucional en español 
S/N 0,25 

Ampliar las acciones interculturales y multilingües en la 

comunidad académica. 
Nº 0,25 

32 

Fomentar el diálogo entre 

los sectores de la gestión, 

las carreras de grado y el 
Ciclo Común de Estudios. 

REITORIA 32 

 

 
 

 

 
 

NIVEL DE 

ARTICULACIÓN 

Estructurar acciones de cualificación profesional 

permanente y universal para los TAE y docentes, orientadas 

a la comprensión y potencialización del funcionamiento del 
CCE y sus pilares de apoyo: el bilingüismo, la 

interdisciplinariedad y la integración. 

S/N 0,2 

Lograr el 75% del índice 

de diálogo para 2023 

Fomentar campañas de aclaración sobre la historia, la 

finalidad, la estructura y el funcionamiento del Ciclo 

Común en la Universidad. 

S/N 0,2 

Destinar apoyo administrativo y un equipo de técnicos al 

CCE, con el fin de que existan condiciones de atención 

adecuada a las carreras de grado, los sectores de la gestión y 

la comunidad académica en general. 

 

 0,2 

Finalizar/completar el proceso de institucionalización del 

CCE 
 

 0,2 

Reevaluar periódicamente los resultados de la evaluación 

institucional sobre el CCE 

 

S/N 0,2 

33 

Consolidar y ampliar la 

infraestructura física de la 
UNILA. 

SECIC 33 
Índice de área construida 

anual agregada 
Consolidar espacios universitarios propios. Nº 0,5 

Prioridades del PD; 

Finalización de  las 

viviendas en construcción 
para 2019; Sustitución del 

40% de los espacios 
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alquilados por espacios 
propios para 2023. 

34 Índice de espacios físicos 

Consolidar la construcción de la planificación y sus 
respectivos instrumentos (planes y normativas) en el área de 

Infraestructura; 

 

Nº 0,35 

Aprobar el PD en 2019; 
Crear normativa para el 

uso de espacios 

universitarios para 2020. 

35 
Índice de superficie 

construida anual renovada 

 

 

Calificar los ambientes y estructuras provisionales, a fin de 
promover las condiciones para el desarrollo de las 

actividades académicas; 

 

Nº 0,15 

 

Renovación y/o 

adecuación del 100% de 
las áreas cedidas o 

adquiridas que requieran 

renovación, para 2020 
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