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Fundada en 2010, la Universidad Federal de Integración Latinoa-
mericana - UNILA - es una universidad brasileña, pública y gratuita, 
con carácter internacional. Su misión es contribuir a la integración 
latinoamericana a través del conocimiento compartido y la coope-
ración solidaria. El carácter internacional de UNILA se configura por el 
hecho de que mitad de sus estudiantes sean brasileños y la otra mitad 
sean provenientes de otros países de América Latina y el Caribe.

Su diferencial es la mirada hacia las grandes cuestiones latino-
americanas. Todas las carreras han sido elaboradas visando la 
formación de profesionales con amplio conocimiento sobre la re-
alidad del continente, quienes en el futuro puedan contribuir em 
su área de actuación proponiendo soluciones para los problemas 
encontrados en los más diversos países de América Latina.

ESTUDIE EN LA UNILA

El estudiante tendrá la oportunidad de observar y perfeccionar co-
nocimientos relacionados a la integración lingüística, la articula-
ción entre conocimiento técnico o científico y el desarrollo social 
y cultural, la discusión de las construcciones y significados de la 
identidad latinoamericana.

UNA UNIVERSIDAD PARA AMÉRICA LATINA
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https://www.youtube.com/watch?v=YcdgxxmOTiM


Conozca las carreras:

Cine y Audiovisual

Antropología – Diversidad Cultural Latinoamericana

Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria

Arquitectura y Urbanismo

Ingeniería Civil  de Infraestructura

Biotecnología

Ingeniería de Energía

Ciencia Política y Sociología - Sociedad, Estado y Política 
en América Latina

Ingeniería Física

Ciencias Biológicas – Ecología y Biodiversidad

Ingeniería de Materiales

Ciencias de la Naturaleza - Biología, Física y Química

Ingeniería Química

Ciencias Económicas – Economía, Integración y Desarrollo

Filosofía - Profesorado

Geografía - Profesorado

Geografía – Território y Sociedad en América Latina

Historia – América Latina

História – Profesorado

Letras – Artes y Mediación Cultural

Letras – Español y Portugués Como Lenguas Extranjeras

Matemática – Profesorado

Medicina

Música

Química – Profesorado

Relaciones Internacionales y Integración

Salud Colectiva

Servicio Social

33  Contactos

Administración Pública y Políticas Públicas
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Perfil de la carrera 
La carrera en Administración Pública y Políticas Públicas de la UNILA nace de la urgente necesidad de ex-
plorar temas relacionados al papel del Estado y de sus Políticas Públicas frente a los grandes desafíos de 
la sociedad contemporánea, con el fin de colaborar en la solución de los desequilibrios sociales y regionales 
presentes en Latinoamérica, cumpliendo con los ideales y objetivos de esta Universidad al “formar recursos 
humanos capacitados para contribuir a la integración latinoamericana, al desarrollo regional y al intercambio 
cultural, científico y educacional de América Latina (BRASIL, Ley nº 12189/2010, que instituye la UNILA, Art. 
2º).” La carrera tiene énfasis en Administración Pública y en Políticas Públicas, con base en los principios 
constitutivos del Estado y en principios republicanos de administración y de políticas públicas. Sus objeti-
vos son; en Administración Pública: formar profesionales en gestión pública en las áreas de planeamiento 
y presupuesto, en segmentos como administración financiera y presupuestaria, contabilidad pública, ges-
tión tecnológica de la información, administración patrimonial, recursos logísticos, materiales y humanos, 
entre otros; en Políticas Públicas: formar profesionales administradores públicos capaces de formular e 
implementar políticas públicas, indicar modelos de evaluación en las diferentes áreas de la administración 
pública, en segmentos como el método cuantitativo y cualitativo de evaluación de políticas públicas, imple-
mentación y evaluación de políticas públicas, entre otros. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS Perfil del egresado

El egresado estará capacitado para de-
sempeñarse como político, administrador o 
gestor en administración pública, estatal, no 
estatal, nacional e internacional, pudiendo 
reconocer, analizar y proponer soluciones 
a problemas de interés público sobre or-
ganización y políticas públicas; desarrollar 
actividades de gestión en el área pública 
en agencias reguladoras, tercer sector, 
ONG’s y organizaciones intergubernamen-
tales; formular: políticas públicas, progra-
mas, planes y proyectos públicos. Además, 
el egresado de énfasis en Administración 
Pública estará capacitado en acciones de 
coordinación y de control de políticas pú-
blicas; actividades relacionadas a proyec-
tos, consultorías, auditorías, dictámenes y 
peritajes administrativos en organizaciones 
públicas; el egresado de énfasis en Políti-
cas Públicas estará capacitado para actuar 
en acciones de políticas públicas y planea-
miento de gestión territorial, aparte de eje-
cutar el planeamiento y conciliar y mitigar 
conflictos. La destreza del egresado estará 
orientada hacia el Estado, gobierno, admi-
nistración pública y políticas públicas, ges-
tión social y de políticas públicas.

Título:
Licenciado en Administración Pública y Políticas Públicas

Turno:
Noche

Duracion:
10 semestres (5 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera en Antropología de la UNILA tiene su eje central en la interdisciplinariedad. Su objetivo es brindar 
a los estudiantes los presupuestos de la ciencia antropológica en interfaz con distintos saberes, posibilitan-
do una formación especializada y, al mismo tiempo, integrada a otras áreas. La estructura de la carrera pro-
porciona la profundización y el desarrollo de las temáticas culturales hacia más allá de las ciencias sociales 
y de los abordajes clásicos, priorizando el método etnográfico como principal instrumento metodológico. 
De ese modo, privilegia las técnicas y métodos etnográficos y las teorías antropológicas como formación 
nuclear del estudiante, aparte de estimular el acceso a otras áreas concernientes al desarrollo individual. 
La carrera busca llevar a sus estudiantes una formación amplia, actual y multifacética, brindándoles opor-
tunidades para encontrar distintos contenidos y temas por medio de un abordaje interdisciplinario y de un 
cuerpo docente heterogéneo e internacional. Las asignaturas se llevan a cabo de manera a estimular el in-
tercambio de conocimientos y experiencias, con especial atención al espacio latinoamericano, promoviendo 
continuamente el contacto con temas y problemas de esa región, así como com su diversidad lingüística, 
epistemológica y cultural. Se trata de formar un profesional cuya experiencia y conocimientos logren superar 
obstáculos y hacer frente a los desafíos de las sociedades contemporáneas. 

ANTROPOLOGÍA – DIVERSIDAD 
CULTURAL LATINOAMERICANA

Perfil del egresado
El egresado de la carrera de Licenciatu-
ra en Antropología estará capacitado para 
desempeñarse en estudios de posgrado en 
diferentes áreas del conocimiento, así como 
para ejercer distintas funciones junto a or-
ganismos gubernamentales, sector empre-
sarial y agencias no gubernamentales, en 
especial junto a actividades relacionadas a 
la gestión de proyectos de promoción social, 
de producción cultural, de protección y de di-
fusión de patrimonios culturales y naturales, 
siendo intelectualmente capaz de articular 
la reflexión teórica y conceptual respecto 
los procesos socioculturales con un análisis 
empírico de sus desarrollos en diferentes 
circunstancias. Entre sus competencias se 
destaca la capacidad teórico metodológica 
para definir y llevar a cabo investigaciones 
empíricas orientadas al conocimiento siste-
mático y profundizado de prácticas y valores 
culturales de los colectivos humanos.

Título:
Licenciado en Antropología

Turno:
Tarde

Duracion:
8 semestres (4 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera de Arquitectura y Urbanismo de la UNILA busca formar profesionales orientados a mejorar la 
calidad del espacio construido y habitado en Brasil y Latinoamérica. El desarrollo de sus competencias se 
da a través de un aprendizaje permeado por la reflexividad sobre las prácticas profesionales probadas y 
experimentadas a lo largo de la carrera, donde el proyecto arquitectónico/urbanístico es tratado de forma 
indisociable de sus dimensiones sociales, culturales, históricas, económicas, espaciales y ambientales.

ARQUITECTURA Y URBANISMO

Perfil del egresado
Con profundo entendimiento de la función 
social de su profesión, el egresado de Ar-
quitectura y Urbanismo se destacará por 
una formación bilingüe y en sintonía com 
los designios contemporáneos del respeto 
a la diversidad y al ambiente, con especial 
atención a los desafíos en contextos de 
privación económica y/o de recursos mate-
riales. Preparado para un mercado laboral 
plural, el egresado presentará competen-
cias para un ejercicio profesional desde la 
perspectiva de la calificación de los espa-
cios, del derecho a la ciudad y de la disminu-
ción de las desigualdades socio-espaciales.

Título:
Licenciado en Arquitectura y Urbanismo

Turno:
Integral

Duracion:
10 semestres (5 años)

A
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Perfil de la carrera 
Considerando el propósito que tiene la UNILA, la carrera de Licenciatura en Biotecnología está pensada 
para aportar al estudiante una sólida formación disciplinaria y para brindarle oportunidades de practicar la 
interdisciplinariedad, teniendo como eje rector los temas relacionados a la biotecnología en Brasil, América 
Latina y el Caribe, sin perjuicio del carácter universal del conocimiento científico. La carrera basa su impor-
tancia en el hecho de que la biotecnología abre nuevas oportunidades de desarrollo para las actividades bá-
sicas de la biología clásica, proporcionando mayor economía y mayor eficiencia. En general la biotecnología 
permite mayor competitividad y adaptabilidad para el uso social de la materia viva, especialmente cuando se 
tiene en cuenta la Salud, la Agricultura y el Medio Ambiente necesarios para el desarrollo de Latinoamérica. 
La carrera está estructurada en un Área Básica de Ingreso (ABI), posteriormente complementadas con la 
elección de un módulo temático específico de formación dentro del área biotecnológica. Se ofertarán dos 
módulos de estudios: Módulo temático en Biología Molecular y Salud (BMS) y Módulo temático en Medio 
Ambiente e Industria (MAI). La elección de dichos módulos es lo que distingue la carrera de Licenciatura 
en Biotecnología de la UNILA por contemplar dos de las áreas que más se han desarrollado dentro de la 
biotecnología no solo en América Latina y el Caribe, como en el mundo. Cada módulo temático está confor-
mado por un total de 11 (once) asignaturas específicas con vistas a cumplir con los objetivos ya descritos.

BIOTECNOLOGÍA

Perfil del egresado
El egresado de la carrera de Licenciatura 
en Biotecnología será un profesional alta-
mente capacitado en temas técnicos, con 
dominio de los fundamentos de ciencias 
exactas y biológicas. También detendrá ple-
no conocimiento de los distintos lados que 
conforman el árbol de la vida. Adicionalmen-
te, el egresado será un profesional capaz de 
actuar de forma cooperativa. Será hábil en 
el uso eficiente, racional y ético de los recur-
sos biológicos y tecnológicos disponibles.

Título: ÉNFASIS:
Licenciado en Biotecnología a) Biología Molecular y Salud (BMS);

b) Medio Ambiente e Industria (MAI)

Turno:
Integral

Duracion:
10 semestres (5 años)

A
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Perfil de la carrera 
El currículo de la carrera en Ciencia Política y Sociología cumple con el propósito de la Universidad Federal 
de Integración Latino Americana de compartir la producción de conocimientos sobre esa región de forma 
crítica y autónoma a servicio de los intereses de sus pueblos. Otorgando una sólida formación teórica y me-
todológica, la carrera cumplirá con la importante tarea de entregar a las sociedades latinoamericanas profe-
sionales que conformarán sus cuadros de Estado, capaces de actuar en la elaboración e implementación de 
políticas públicas según una visión estratégica que los llevará a contribuir al diseño de nuevos caminos, ten-
dencias, agendas y políticas para la promoción de sociedades más justas, integradas y con inclusión social.

CIENCIA POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA – 
SOCIEDAD, ESTADO Y POLÍTICA EN 
AMÉRICA LATINA

Perfil del egresado
La finalidad principal de la carrera consis-
te en la formación de profesionales com-
prometidos con la realidad política y social 
latinoamericana. Los estudiantes deberán 
desarrollar diferentes competencias y habi-
lidades necesarias para el análisis y diag-
nóstico de problemas políticos y sociales, 
así como gestión en organizaciones públi-
cas, en la sociedad civil y en cooperación 
internacional. Deberán, igualmente, estar 
capacitados para colaborar en la evaluaci-
ón e implementación de políticas públicas 
orientadas a América Latina.

Título:
Licenciado en Ciencia Política y Sociología

Turno:
Tarde

Duracion:
8 semestres (4 años)

A
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Perfil de la carrera 
En vista de los objetivos de UNILA, la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas con énfasis en Ecolo-
gía y Biodiversidad está pensada para aportar al estudiante una sólida formación disciplinaria y para brin-
darle oportunidades de practicar la interdisciplinariedad teniendo como eje rector los temas relacionados a 
la Ecología y a la Biodiversidad de Biomas de América Latina y el Caribe, sin perjuicio del carácter universal 
del conocimiento científico. Al empezar sus estudios el alumno cursará las asignaturas de formación básica 
en Ciencias Biológicas. También, el Ciclo Común de Estudios, a lo largo de tres semestres, con el objetivo 
de profundizar sus conocimientos en lo relacionado al contexto y problemáticas de América Latina y el Ca-
ribe, logrando obtener - a través de la metodología científica y de un idioma adicional - las herramientas de 
análisis de la realidad. Más adelante estudiará asignaturas orientadas al énfasis en Ecología y Biodiversi-
dad, asignaturas optativas complementarias y asignaturas de otras esferas del conocimiento.

CIENCIAS BIOLÓGICAS – 
ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD

Perfil del egresado
El egresado de la carrera de Ciencias Bio-
lógicas será un profesional actualizado, con 
sólida formación teórica y práctica en Cien-
cias Biológicas y capacitado para enfrentar 
los desafíos ambientales y de la biodiversi-
dad Latinoamericana y Caribeña de forma 
holística, integrada e interdisciplinaria. A lo 
largo de la cursada el egresado tendrá las 
bases para convertirse en un ciudadano 
crítico y ético con competencia académi-
co-científica y profesional para contribuir al 
avance de la integración Latinoamericana 
y caribeña, promoviendo el diagnóstico y 
el conocimiento de los problemas ambien-
tales, científicos y tecnológicos de los di-
ferentes países y proponiendo soluciones 
innovadoras de naturaleza disciplinaria e 
interdisciplinaria. Será consciente de la ne-
cesidad de actuar con calidad y responsa-
bilidad en pro de la conservación, manejo, 
restauración y uso responsable de la bio-
diversidad, particularmente de los biomas 
latinoamericanos, analizando y respetan-
do las políticas de su profesión, del medio 
ambiente y de la gestión ambiental, tanto 
en aspectos técnicocientíficos, cuanto en 
la formulación de políticas. El egresado se 
convertirá en un agente transformador de 
realidades en la búsqueda por mejorar la 
calidad de vida.

Título:
Licenciado en Administración Pública y Políticas Públicas

Turno:
Integral

Duracion:
10 semestres (5 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera de Profesorado en Ciencias de la Naturaleza tiene como objetivo la formación de profesionales 
para actuar en la enseñanza de Educación Básica que estén debidamente preparados para comprender la 
realidad social en la cual se inserten las escuelas en las que actúen, como también, que estén listos para 
adaptar su práctica de modo a reaccionar a los rápidos cambios sociales, aparte de tomar la cultura cientí-
fica como eje transversal. El diseño de la carrera está pensado para que los futuros profesores apliquen en 
sus clases la Biología, la Física y la Química desde una perspectiva pedagógica interdisciplinaria.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA – 
BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA

Perfil del egresado
El Profesor en Ciencias de la Naturaleza 
será un profesional en educación orientado 
a los avances científicos y tecnológicos y a 
los intereses de la sociedad como paráme-
tros para la construcción de la ciudadanía. 
Además, tendrá dominio sobre los aborda-
jes científicos en cuanto al conocimiento 
producido en el área así como la capaci-
dad de considerar los problemas desde un 
aspecto interdisciplinario. Deberá ser un 
profesional con formación generalista en 
Ciencias de la Naturaleza, teniendo los co-
nocimientos pedagógicos adecuados para 
su desempeño en la Educación Básica, así 
como en otras modalidades de enseñanza.

Título:
Profesor en Ciencias de la Naturaleza

Turno:
Noche

Duracion:
8 semestres (4 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera en Ciencias Económicas de la UNILA propone una línea de estudios distinta: Economía, Integra-
ción y Desarrollo, lo cual significa que el estudiante tendrá una formación orientada específicamente hacia 
Latinoamérica. La carrera proporciona un profundo conocimiento sobre la realidad histórica y socioeconó-
mica de la región. En este sentido, la estructura de la carrera propuesta abarca todas las directrices curri-
culares legalmente exigidas de una carrera de Ciencias Económicas, introduciendo al mismo tiempo a los 
estudiantes, desde su primer semestre, a temas orientados a la realidad latinoamericana y su problemática 
estructural, con énfasis en la interdisciplinariedad y en el respeto a la pluralidad.

CIENCIAS ECONÓMICAS – 
ECONOMÍA, INTEGRACIÓN Y 
DESARROLLO

Perfil del egresado
La carrera tiene el objetivo de formar eco-
nomistas con sólidos conocimientos en la 
profesión y que posean conocimientos sis-
tematizados sobre la realidad latinoameri-
cana, la integración y el desarrollo de sus 
países, con vistas a contribuir a la supera-
ción de sus principales problemas.

Título:
Licenciado en Ciencias Económicas

Turno:
Integral

Duracion:
8 semestres (4 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera abarca, en su plan curricular, los pilares para el desarrollo de investigaciones en cine y audio-
visual y para estudios en distintos sectores y fases de la realización audiovisual, como la producción, la 
realización, la distribución, la postproducción, la exhibición, la preservación, la economía del audiovisual y 
las políticas públicas orientadas a la producción audiovisual. Además, posibilita una capacitación técnica y 
estética con sólida formación cultural e interdisciplinaria en las asignaturas formadoras en cine y audiovisual 
de forma interactiva con la cultura, las artes y las sociedades.

CINE Y AUDIOVISUAL

Perfil del egresado
La carrera de Licenciatura en Cine y Audio-
visual tiene por objetivo formar un profesio-
nal capaz de comprender los mecanismos 
de la actividad audiovisual en la totalidad 
de su fenómeno, cuales sean, producci-
ón, difusión, recepción, preservación e in-
vestigación. No se trata tan solo de formar 
técnicamente a realizadores en las áreas 
de producción, dirección, guión, fotografía, 
sonido, edición y dirección de arte, pero sí 
profesionales capaces de producir y refle-
xionar de modo creativo respecto al proce-
so audiovisual en su totalidad. En suma, un 
profesional capaz de buscar la interrelación 
entre el hacer técnico y la reflexión teórica; 
proceso al cual se añade la necesidad de 
comprender el campo audiovisual dentro 
de la realidad social, política, cultural y ar-
tística latinoamericana.

Título:
Licenciado en Cine y Audiovisual

Turno:
Integral

Duracion:
8 semestres (4 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera en Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria tiene como objetivo proporcionar una formación con 
vistas a capacitar profesionales con perfil crítico, multidisciplinar e innovador, para actuar en cuestiones 
relacionadas al desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Además, se fortalece la capacidad de compren-
der y analizar la realidad local, nacional y global en sus interconexiones. Se pretende formar profesionales 
capaces de asesorar a los actores sociales (públicos y privados) en la búsqueda de soluciones compatibles 
con las necesidades y particularidades de las sociedades en los espacios territoriales, así como en la for-
mulación y asesoramiento de políticas públicas. Por fin, se busca proporcionar una visión amplia y crítica de 
la cuestión ambiental y sus interconexiones con el desarrollo rural y la seguridad alimentaria.

DESARROLLO RURAL Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Perfil del egresado
La carrera de Licenciatura en Desarrollo 
Rural y Seguridad Alimentaria tiene su 
identidad centrada en la comprensión de 
la sociedad local y sus articulaciones con 
el entorno, considerando un profesional 
habilitado para actuar a partir de dos ejes 
temáticos: el desarrollo rural como sustento 
económico y la seguridad alimentaria como 
nexo a la calidad de vida. El egresado de 
esa carrera en la Universidad Federal de In-
tegración Latinoamericana estará cualifica-
do para desarrollar valores profesionales y 
humanos que primen por la ética, el respeto 
a las culturas locales, regionales, conside-
rando y comprendiendo los aspectos eco-
nómicos, sociales, políticos y ambientales 
de las estructuras organizacionales y de los 
procesos productivos implementados por la 
sociedad. De ese modo la carrera contribui-
rá para que el egresado sea un profesional 
crítico, autónomo y que tenga un accionar 
(re)constructivo del conocimiento, de la in-
vestigación y de la extensión en la promo-
ción de estrategias objetivando el desarrollo 
rural y la seguridad alimentaria.

Título:
Licenciado en Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria

Turno:
Tarde

Duracion:
8 semestres (4 años)

A
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Perfil de la carrera 
La facultad de Ingenieria Civil de Infraestructura de UNILA ofrece condiciones para graduar profesionales 
técnicamente calificados para la evaluación, ejecución y gestión de de proyectos en obras e infraestructura 
civiles. Al mismo tempo busca que estos profesionales se integren al contexto social y económico de la re-
gión donde se ubiquen. Teniendo en cuenta la vocación integradora de UNILA, la carrera de Ingeniería Civil 
de Infraestructura tiene como uno de sus objetivos extender la formación del egresado a la comprensión 
del contexto latinoamericano y caribenho em general. Así, se pretende atender una demanda por profesio-
nales de ingeniería que actúen en el diseño, desarrollo, implantación y ejecución de proyectos civiles y de 
infraestructura. Con este fin, la Facultad de Ingeniería Civil de Infraestructura/UNILA cuenta con la mayoría 
de docentes con el grado de Doctor; todos ellos dedicados a la enseñanza, investigación y proyectos de 
extensión a la comunidad. Se cuenta con laboratorios de estructuras de concreto, geotecnia, transportes y 
laboratórios didácticos de ingeniería, entre otros. La formación del futuro profesional pasa por la obtención 
de conocimientos básicos em matemática, física, humanidades e otros. Después obtendrá contenidos pro-
fesionalizantes referidas al área de estructuas, hidráulica, construcción, saneamento, sísmica e infraestru-
cutura; para finalmente obtener conocimientos específicos para aplicación en diversos proyectos en diferen-
tes áreas (estructuras de concreto armado, estructuras de acero, madera, infraestrucutura, etc.). Al final de 
la graduación el estudiante deverá ejecutar uma pasantía obligatoria y defenderá un Trabajo de Conclusión 
de la carrera frente a um jurado calificador.

INGENIERÍA CIVIL DE INFRAESTRUCTURA

Perfil del egresado
El egresado de la carrera en Ingeniería Ci-
vil de Infraestructura tendrá sólida formaci-
ón teórica y práctica en su área de conoci-
miento y estará capacitado para enfrentar 
los desafíos relacionados a la construcción 
de obras civiles e infraestructura de los pa-
íses de Latinoamérica y del Caribe, de for-
ma integrada e interdisciplinar. El Ingeniero 
Civil de Infraestructura podrá hacerse res-
ponsable del planeamiento, diseño y eje-
cución de obras civiles y de infraestructura 
contemplando todas las necesidades de 
la sociedade. Podrá, además, actuar tanto 
en organizaciones públicas y privadas así 
como en instituciones de enseñanza e in-
vestigación nacional e internacional. Ade-
más,el egresado de la universidad UNILA 
es bilngue (Español-Portugués).

Turno:
Integral

Duracion:
10 semestres (5 años)

Título: ÉNFASIS:
Ingeniero Civil InfraestructuraA
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Perfil de la carrera 
Ofrece condiciones para graduar ingenieros con formación sistémica en lo relacionado al tratamiento tecno-
lógico e de gestión de la energía, (mecánica, química, eléctrica, térmica, etc) y de toda su cadena productiva 
(fuentes, transformaciones, hasta su uso final).
Cuenta con infraestructura y cuerpo docente, en su mayoría doctores investigadores, que atienden todas las 
exigencias del Ministerio de Educación y órganos de clase para un curso de ingeniería en Brasil.
La formación contempla un equilibrio entre los conocimientos teóricos y prácticos, con énfasis en las ener-
gías renovables, abordando áreas de la ingeniería mecánica (ciencias térmicas), eléctrica (generación, 
transmisión y distribución), química, de materiales e industrial (proyecto, modelaje y planificación), además 
de contenidos de orden social, ambiental, lingüístico y económico.
Contempla tres núcleos de contenidos: i) Contenido básico, con bases científicas, tecnológicas y humanís-
ticas (matemática, química, física, humanidades, sociales, lenguas, dibujo, informática, estadística). ii) Con-
tenido profesionalizante, promueve competencias para desarrollar, gerenciar y optimizar sistemas, en la 
aplicación de los contenidos de las áreas del contenido básica (Gestión, materiales, termodinámica, mecá-
nica de los fluidos, transferencia de calor y masa, maquinas eléctricas, cinética química, maquinas térmicas 
y de flujo); iii) contenidos específicos, orientados al estudio de la teoría y práctica de ingeniería relaciona-
da al tratamiento de la energía (proyectos; procesos termoquímicos e conversión de energía; electrónica; 
conversión electromecánica; sistemas de energía solar, eólica e hidroeléctrica; centrales termoeléctricas e 
cogeneración; transmisión y distribución de energía; planeamiento; simulación). Existe también materias 
optativas, pasantía obligatoria, actividades complementares y proyecto final de defensa del título.

INGENIERÍA DE ENERGÍA

Perfil del egresado
Profesional bilingüe con sólida formación 
científica, tecnológica y humana, con visión 
sistémica de la energía, consciente de su 
responsabilidad social, capaz de modificar 
situaciones y escenarios, en forma ética, 
sustentable y eficiente buscando atender 
las necesidades de carácter energético 
para el fomento de una mejor calidad de 
vida de su sociedad.
Puede actuar en sectores industriales de la 
energía (privados o públicos) como empre-
sas de generación (térmica, solar, eólica, 
hidráulica, electroquímica), transmisión, 
conversión y distribución de energía; pe-
troleras; termo/hidroeléctricas; plantas; fá-
bricas; universidades e institutos de inves-
tigación, en papeles de gerenciamiento, 
proyecto, ejecución, investigación, docen-
cia, consultoría y asesoría.

Título:
Ingeniero de Energía

Turno:
Integral

Duracion:
10 semestres (5 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera de Ingeniería Física tiene como principio proporcionar al estudiante una sólida formación teórica 
y experimental en las ciencias exactas (física, matemática y química) de modo simultáneo con habilidades 
para resolver problemas de ingeniería por medio de abordajes multi e interdisciplinarios, desarrollando el 
espíritu crítico, el rigor científico y proporcionando una formación científico-emprendedora de modo a es-
timular la creatividad y el interés por la innovación, otorgando al egresado habilidades de planeamiento, 
construcción, mantenimiento y gestión de procesos y productos tecnológicos. Igualmente, pretende alentar 
al estudiante en cuanto a la necesidad de involucrarse en un proceso de aprendizaje continuo e indepen-
diente, aumentando su capacidad de solucionar problemas, sin dejar de tener en cuenta sus aspectos 
políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales, con una visión ética y humanista, atendiendo a la 
demanda de la sociedad latinoamericana en consonancia con los principios rectores de la UNILA.

INGENIERÍA FÍSICA

Perfil del egresado
El profesional graduado de la carrera de 
Ingeniería Física tendrá formación multies-
pecialista, con una sólida base científica y 
tecnológica. Por su formación diferencia-
da, con fuerte base en ciencias exactas, 
sobre todo física clásica y contemporánea, 
el egresado estará preparado para aplicar 
dichos conocimientos en sus investigacio-
nes en ingeniería, aparte de poder actuar 
en áreas emergentes de la tecnología mo-
derna o incluso en áreas tradicionales de 
la ingeniería. El Ingeniero Físico graduado 
en la UNILA recibe formación en instru-
mentación, diseño de equipos y técnicas 
laboratoriales, desarrollo de nuevos mate-
riales, medición, adquisición, interpretación 
y análisis de datos, además de simulación 
computacional.

Título:
Licenciado en Ingeniería Física

Turno:
Integral

Duracion:
10 semestres (5 años)

A
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Perfil de la carrera 
Formar un ingeniero capacitado para desarrollar actividades en el área de materiales en diferentes campos 
de actuación como en la investigación, en el desarrollo de procesos y productos, así como en la selección, 
fabricación, transformación y aplicación industrial de materiales.

INGENIERÍA DE MATERIALES

Perfil del egresado
El egresado de Ingeniería de Materiales 
estará - al culminar su carrera - capacitado 
para trabajar con Ciencia y Tecnología de 
los Materiales en, por ejemplo, Caracteri-
zación y Selección de Materiales; Industria 
de Materiales; Metalurgía Física; Tecno-
logía de los Materiales empleados en di-
ferentes campos y sectores de Ingeniería 
como: Construcción Civil; Ingeniería Sani-
taria; Materiales Eléctricos, Electrónicos, 
Magnéticos, Ópticos; Tecnología Metalúr-
gica; Generación y Distribución de Ener-
gía; Construcción Mecánica; Industria Au-
tomotora; Naval y Oceánica; Aeronáutica 
y Espacial; Química y Petroquímica. Ade-
más, podrá desempeñarse en el reciclado 
de materiales, control de residuos y dese-
chos industriales, adecuación ambiental de 
empresas, estudios de impacto ambiental 
e informes de impacto al medio ambiente 
en el ámbito de los sectores de la industria 
y de la aplicación de materiales.

Título:
Licenciado en Ingeniería de Materiales

Turno:
Integral

Duracion:
10 semestres (5 años)

A
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Perfil de la carrera 
El objetivo general de la carrera es formar profesionales capaces de intervenir y contribuir al desarrollo cien-
tífico y tecnológico de la Ingeniería Química en Brasil y Lationoamérica, en concordancia con la vocación de 
UNILA de ser una Universidad comprometida con el futuro de las sociedades latinoamericanas desde una 
perspectiva orientada a la creación de sociedades sostenibles.

INGENIERÍA QUÍMICA

Perfil del egresado
El campo de actuación del Ingeniero Quí-
mico es bastante extenso, siendo más co-
munes las Industrias de Celulosa y Papel, 
Caucho y Plásticos, Petróleo y Petroquí-
mica, Cerámica, Resinas, Medicamentos, 
Tratamiento de Efluentes, Tinta, Coloran-
tes y Cosméticos, Biotecnolo-gía, Industria 
Alimentaria y Sucroalcoholera, entre otras. 
Pudiendo actuar, consideran do su sólido 
dominio técnico-científico, en la totalidad 
de sectores de la industria, en el siguiendo 
del proceso industrial en sus diferentes ni-
veles y en la investigación.

Título:
Licenciado en Ingeniería Química

Turno:
Integral

Duracion:
10 semestres (5 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera de Filosofía en la UNILA tiene como misión la formación de profesores capacitados para actuar 
en la educación básica, sobre todo en la Educación Secundaria. Tiene como una de sus metas la prepa-
ración del estudiante para desempeñarse como docente, por medio de la concienciación al respeto de la 
complejidad de la educación contemporánea y del rol que ocupa la disciplina de Filosofía en cuanto ejercicio 
de reflexión de la sociedad.

FILOSOFÍA – PROFESORADO

Perfil del egresado
El egresado será estimulado a priorizar 
la reflexión filosófica contributiva para la 
construcción de teorías y respuestas a los 
problemas oriundos de la realidad latinoa-
mericana. Su horizonte teórico será aquél 
que privilegia la formación de una subje-
tividad latinoamericana, repensando y su-
perando la herencia de las tradiciones co-
lonial, independentista y contemporánea. 
En ese sentido, el estudiante tendrá sólida 
formación en Historia de la Filosofía, capa-
citándose para comprender y transmitir los 
principales temas, problemas y sistemas 
filosóficos, así como para el análisis y refle-
xión crítica de la realidad social en la que 
se inserta.

Título:
Profesor/a en Filosofía

Turno:
Noche

Duracion:
8 semestres (4 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera de Profesorado en Geografía de la UNILA se configura a partir de una concepción contempo-
ránea de esa asignatura, la cual tiene en el espacio geográfico su objeto central de reflexión e institución. 
La concepción epistemológica que orienta la carrera entiende la Geografía como única – humana – siendo 
su enfoque esencial la comprensión de las dinámicas que caracterizan las manifestaciones concretas del 
espacio (lugar, región, territorio y paisaje). Su estructura curricular prima por una sólida formación en base 
al método, a la comprensión de las dinámicas territoriales que constituyen el mundo contemporáneo, así 
como al conjunto de las técnicas de cartografía y tratamiento de la información, posibilitando la formación de 
profesionales capaces de actuar de forma crítica a partir de una labor investigativa y analítica como profesor 
de Geografía en la Educación Básica en las redes de enseñanza pública o privada.

GEOGRAFÍA – PROFESORADO
Perfil del egresado
Con un dominio de los fundamentos filosó-
ficos, teóricos y metodológicos de la Ge-
ografía y de sus instrumentos técnicos, el 
egresado estará habilitado a desempañar-
se en el análisis de las múltiples caras de 
la relación territorio/sociedad, contribuyen-
do a plantear estrategias pedagógicas en 
el ámbito de las instituciones de enseñan-
za. En armonía con la misión de la UNI-
LA, este profesional estará capacitado – a 
través de su actuación en la enseñanza y 
del trabajo junto a equipos multidisciplina-
rios – para contribuir a la formulación de 
estrategias promotoras de la mejoría de las 
condiciones de existencia de los pueblos 
latinoamericanos. Como profesor, tendrá 
capacidad para producir sus propios cono-
cimientos y será transmisor de una visión 
del mundo comprometida con la transfor-
mación social a partir de los fundamentos 
científicos de la Geografía. El egresado po-
drá actuar profesionalmente en la educaci-
ón básica de escuelas públicas o privadas 
en Brasil como también en instituciones 
equivalentes en países de América Latina 
y el Caribe, respetadas las normativas de 
convalidación de títulos académicos espe-
cíficas de cada país. Podrá, además, pro-
seguir su formación académica, preparán-
dose para actuar en investigación y en la 
educación superior.

Título:
Profesor/a en Geografía

Turno:
Noche

Duracion:
8 semestres (4 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera de Geografía – Territorio y Sociedad en América Latina de la UNILA se configura a partir de un 
concepto contemporáneo de esa asignatura, la cual tiene en el espacio geográfico su objeto central de re-
flexión e institución. La concepción epistemológica que orienta la carrera entiende la Geografía como única 
– humana – siendo su enfoque esencial la comprensión de las dinámicas que caracterizan las manifestacio-
nes concretas del espacio (lugar, región, territorio y paisaje). Su estructura curricular prima por una sólida 
formación en base al método y a la comprensión de las dinámicas territoriales que constituyen el mundo 
contemporáneo, así como al conjunto de las técnicas de cartografía y tratamiento de la información, posibi-
litando la formación de profesionales licenciados capaces de actuar de forma crítica a partir de una postura 
investigativa y analítica en instituciones públicas, empresas privadas u organizaciones no gubernamentales.

GEOGRAFÍA – TERRITÓRIO Y 
SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA

Perfil del egresado
Con un dominio de los fundamentos fi-
losóficos, teóricos y metodológicos de la 
Geografía, así como de sus instrumentos 
técnicos, el egresado estará habilitado a 
desempañarse en el análisis de las múl-
tiples caras de la relación territorio/socie-
dad, contribuyendo a plantear estrategias 
pedagógicas en el ámbito de instituciones 
públicas y privadas. En armonía con la mi-
sión de la UNILA, este profesional estará 
capacitado para contribuir – junto a equi-
pos multidisciplinarios – a la formulación 
de políticas y estrategias para promover la 
mejora de las condiciones de existencia de 
los pueblos latinoamericanos.

Título:
Licenciado en Geografía

Turno:
Tarde

Duracion:
8 semestres (4 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera de Historia – América Latina busca combinar distintos aspectos complementarios a la formación 
académica de los estudiantes desde una perspectiva original de proyección latinoamericana, lo cual igual-
mente se combina a una inserción de la Universidad en la comunidad regional desde sus ámbitos locales 
hasta por encima de sus fronteras nacionales, aspirando a un transito intercultural y en búsqueda de la 
transformación social.

HISTORIA – AMÉRICA LATINA

Perfil del egresado
Los egresados tendrán sólida formación 
en el oficio de historiador, siendo conoce-
dores profundos de las diferentes visiones 
de la historia sobre el continente y, sobre 
todo, profesionales capacitados para, a 
partir de una labor como historiador, evi-
denciar los principales problemas que han 
obstaculizado la verdadera integración del 
continente latinoamericano. Los egresados 
de esta carrera tendrán una visión diferen-
ciada sobre ese continente, señalando que 
la forma de construir el tiempo y la histo-
ria de ese espacio geográfico es distinta 
de aquella de otras culturas; trabajando en 
base a la urgencia de revalorizar la diver-
sidad cultural y las diferentes identidades 
de las comunidades étnicas del continente, 
contribuyendo así para una mayor integra-
ción, no solamente de los países, pero de 
los grupos, de las comunidades, de las et-
nias y de las personas; egresados que, al 
reconocer el valor cultural y la diversidad, 
podrán proponer formas novedosas de re-
lacionarse.

Título:
Licenciado en Historia

Turno:
Noche

Duracion:
8 semestres (4 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera de Profesorado en Historia busca combinar distintos aspectos complementarios a la formación 
académica de los estudiantes desde una perspectiva de proyección latinoamericana, lo cual igualmente se 
combina a una inserción en el sistema brasileño de enseñanza, aspirando a un tránsito intercultural en la 
comunidad regional como profesor e investigador de la enseñanza de Historia.

HISTÓRIA – PROFESORADO

Perfil del egresado
Los egresados tendrán sólida formación 
en el oficio del profesor de Historia y en la 
investigación del aprendizaje histórico. Es-
tarán aptos a trabajar en el sistema brasi-
leño de enseñanza y proponer novedosas 
formas de relacionarse a partir del ámbito 
escolar y de su efectiva inserción regional. 
A partir de su labor como profesor y inves-
tigador podrán evidenciar una visión dife-
renciada sobre la región y trabajar para re-
valorizar la diversidad cultural de América 
Latina y de las diferentes identidades que 
la compone.

Título:
Profesor/a en Historia

Turno:
Noche

Duracion:
8 semestres (4 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera de Letras – Artes y Mediación Cultural enfatiza la característica particular de una oralidad que 
recupera la escritura para proponer las virtualidades del texto espectacular o visual. Además, las tecnolo-
gías de la información y de la electrónica demandan una mirada hacia otros géneros artísticos. La carrera 
brinda, por lo tanto, una formación interdisciplinaria en las áreas de lingüística, literatura, traducción, actua-
ción y medios digitales, aparte de contemplar aspectos relevantes de la contemporaneidad estética y social, 
marcada por el imparable dinamismo de los soportes textuales, de las culturas y lenguajes. Tiene como 
objetivo la reflexión crítica sobre el pensamiento latinoamericano, considerando el estudio de las lenguas 
como espacio intercultural que propone otras posibles racionalidades y tramas sociales. La oportunidad de 
diseminar la investigación al ámbito de las fronteras transnacionales presupone un abordaje interdisciplina-
rio, con el fin de investigar la diglosia y la comunicación en lo referente a la memoria de las fronteras, para: 
a) el reconocimiento de las diferencias y la deconstrucción de imaginarios instalados localmente (como los 
de la Guerra de la Triple Alianza, impropiamente llamada de Guerra del Paraguay), aspectos que pueden 
manifestarse igualmente en otros relatos de las comarcas culturales, y b) la observación y análisis de con-
tinuidades entre imaginarios y territorios a lo largo de los siglos y a pesar de los cambios en la geopolítica 
del continente.

LETRAS – ARTES Y MEDIACIÓN

Perfil del egresado
Los egresados de esta carrera, orientada a 
las letras vivas (en escritura, voz, cuerpo) o 
a la mediación cultural, deberán tener una 
sólida formación ética, teórica, artística, 
técnica y cultural, con actuación profesional 
calificada para emprender la investigación 
de nuevas técnicas, metodologías de tra-
bajo, lenguajes y propuestas estéticas, con 
la búsqueda permanente por actualización 
profesional y con capacidad de innovación 
para intervenir en el mercado laboral, cre-
ando nuevas oportunidades de actuación 
ética, intelectual y artística.

Título:
Licenciado en Letras

Turno:
Matutino

Duracion:
8 semestres (4 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera de Letras – Español y Portugués como Lenguas Extranjeras de la UNILA tiene vistas a formar 
profesores de español y de portugués como lenguas extranjeras, así como profesores de literatura latinoa-
mericana, para actuar tanto en la educación básica cuanto en carreras libres, en instituciones de enseñanza 
de Brasil y de los demás países de América Latina continental e insular – en consonancia con las diferentes 
modalidades nacionales de reconocimiento de título académico – como también en instituciones de otros 
continentes, con competencia para prácticas interculturales, académico-científicas y profesionales que con-
tribuyan al avance de la integración sociocultural latinoamericana y caribeña.

LETRAS – ESPAÑOL Y PORTUGUÉS 
COMO LENGUAS EXTRANJERAS

Perfil del egresado
El graduado de esa carrera será un en pro-
fesor habilitado en literatura latinoamerica-
na, así como en español y portugués como 
lenguas extranjeras/adicionales, cuya ac-
tuación estará orientada por los principios 
de la integración latinoamericana, conci-
biendo la enseñanza de esas asignaturas 
como una herramienta para el proceso 
integrador. Deberá desempeñar su labor 
en base a: 1) la ética; 2) la reflexión crítica 
sobre lengua, lenguajes y literaturas; 3) al 
rechazo de todas las formas de prejuicio. 
Las discusiones desarrolladas en el ámbito 
de las asignaturas formativas deben orien-
tar el futuro profesor a la consciencia críti-
ca e inclusiva en lo referente a los saberes 
y culturas autóctones latinoamericanos, 
afroamericanos y de grupos inmigrantes, 
induciendo el diálogo entre tales saberes y 
culturas y aquellos del universo luso e his-
panoamericano.

Título:
Profesor/a en Letras

Turno:
Noche

Duracion:
8 semestres (4 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera de Profesorado en Matemática tiene el objetivo de crear un ambiente académico apropiado para 
la formación de profesores de este curso. Su estructura curricular abarca cursos de Matemática, Educación, 
Estadística y Física, buscando, de manera integrada, formar al profesional que actuará como profesor de los 
años finales de la Educanión Primaria y de toda la Educación Secundaria. Por tanto, el estudiante recibirá 
una formación que le garantice no solamente los conocimientos específicos de este curso, sino también los 
conocimientos sobre la dimensión cultural, social, política y económica de la educación de niños, jóvenes 
y adultos; educación especial; tecnologías de comunicación e información; cultura general y profesional; 
y procesos de investigación que le posibiliten comprender el papel social de la escuela, su inserción en la 
comunidad y las posibilidades de intervención en la búsqueda constante por el ejercicio de la ciudadanía.

MATEMÁTICA – PROFESORADO

Perfil del egresado
El egresado de la carrera de Profesorado 
en Matemática estará habilitado para ac-
tuar como profesor de Matemática en loa 
años finales de la Educación Primaria e in-
tegralmente en la Educación Secundaria, 
de las redes públicas o privadas, capaci-
tado para atender a las necesidades regio-
nales y nacionales del educando, listo para 
atender a las nuevas exigencias sociales 
para la educación (de interdisciplinariedad, 
de inclusión social, de contextualización 
de los conocimientos, capaz de instigar en 
los educandos el auto-aprendizaje, entre 
otras) y motivado a una continua búsqueda 
por el perfeccionamiento profesional.

Título:
Profesor/a en Matemática

Turno:
Noche

Duracion:
10 semestres (5 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera de medicina de la UNILA – en consonancia con sus principios rectores, especialmente en cuanto 
al carácter integrador e interdisciplinario, a la preparación para el trabajo en equipo desde la perspectiva 
de la integralidad en el cuidado, la formación de profesionales preparados para la Atención Primaria a la 
Salud y un currículo basado en competencias y habilidades – plantea un diseño curricular con 5 (cinco) ejes 
formativos, organizados en unidades curriculares (módulos, asignaturas, prácticas) en conformidad con el 
objetivo final a alcanzar. Los cinco ejes formativos son: 1) “Formación médica para el cuidado”; 2)“Desar-
rollo de Habilidades Médicas”; 3)“La Dimensión Biológica y las afecciones principales del Ser Humano”; 4) 
“Formación crítica e investigativa del Médico” y 5) “Formación Humanística y Ciudadana del Médico Latino-
americano”.

MEDICINA
Perfil del egresado
Se asume para los egresados de la UNI-
LA el mismo meta-perfil delineado para los 
egresados de las carreras latinoamericanas 
de Medicina, consensuados en el proyec-
to Tuning Alfa América Latina: “El médico 
general egresado de las universidades de 
Latinoamérica es un profesional integral 
con formación científica, ética, humanística 
y con responsabilidad social. Posee habi-
lidades básicas en una segunda lengua y 
gestiona su formación continua. Entiende 
el proceso salud-enfermedad desde los de-
terminantes de salud y ejecuta acciones de 
promoción, prevención, atención, rehabili-
tación y cuidado paliativo al individuo, la fa-
milia y la comunidad, desde su diversidad 
cultural, en los niveles y ámbitos de aten-
ción nacionales e internacionales, en con-
cordancia con el perfil epidemiológico y la 
evidencia científica disponible. Trabaja en 
equipo, participa efectivamente en el sis-
tema de salud, acorde con el marco legal 
vigente, a través de la comunicación con el 
paciente, su familia, el equipo de salud y la 
sociedad en la búsqueda de la calidad de 
la atención ” (BENEITONE; GONZALEZ; 
WAGENNAR, 2014, p.157)

Título:
Licenciado en Medicina

Turno:
Integral

Duracion:
12 Semestres (6 años)

A
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Perfil de la carrera 
Teniendo como horizonte la formación de individuos críticos, reflexivos y de postura transformadora, la car-
rera de música de la UNILA articula tres núcleos de formación, los cuales abarcan contenidos de intereses 
generales y específicos. Del general al específico, el primer núcleo está delimitado por las asignaturas del 
núcleo común de la universidad, el segundo por las asignaturas del núcleo común de la carrera de música y 
el tercero por las asignaturas del núcleo específico de cada una de las esferas de especialización ofrecidas 
al estudiante.

MÚSICA

Perfil del egresado
El perfil del egresado resulta de las trans-
versalidades posibles entre los distintos ni-
veles de saberes que definen el perfil de 
la carrera, saberes que, en mayor o menor 
grado, se articulan en torno al ideal de inte-
gración latinoamericana. Si, en última ins-
tancia, esas transversalidades están cons-
truidas por los propios estudiantes en su 
proceso de aprendizaje, el Perfil de la car-
rera privilegia la formación de músicos con 
una aguzada capacidad crítico-reflexiva 
para actuar en los más diferentes ámbitos 
de la realidad históricosocial circundante.

Título:
Licenciado en Música

Turno:
Integral

Duracion:
8 semestres (4 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera de Química, Profesorado, de la UNILA tiene la finalidad de formar profesionales reflexivos, ca-
pacitados para integrarse al proceso de la Educación Básica de manera responsable, con participación 
activa en el desarrollo de procesos pedagógicos, principalmente los relacionados al conocimiento químico. 
De esta manera, su objetivo es brindar una sólida base de conocimientos al estudiante, capacitándolo a re-
solver una amplia gama de problemas en contextos de Química y áreas afines de su actuación profesional 
como educador en la Educación Fundamental y Secundaria. Además, en función de su formación académi-
ca, el Profesor en Química podrá inclusive actuar – observada la legislación vigente – en la industria o como 
investigador en instituciones públicas y privadas.

QUÍMICA – PROFESORADO Perfil del egresado
El profesor en Química tendrá una forma-
ción generalista y sólida en los distintos 
campos de la Química, contribuyendo al 
desarrollo intelectual de sus estudiantes. 
Dicha formación los habilita al ejercicio del 
magisterio en escuelas públicas y privadas 
de Educación Fundamental, Secundaria o 
Superior, pudiendo, además, actuar en ins-
tituciones científicas, de investigación, in-
dustrias o como profesional autónomo, con-
forme normalización o atribución vigente 
en el correspondiente Consejo Profesional 
de Química de cada país. De esta manera, 
el estudiante debe demostrar dominio de 
las técnicas básicas de laboratorio y equi-
pamientos, con miras a su actuación en los 
campos de actividades socioeconómicas 
que involucren el desarrollo y las trans-
formaciones de la materia; direccionando 
esas transformaciones, controlando sus 
productos, interpretando críticamente las 
etapas, efectos y resultados. Además, el 
egresado de la carrera de Profesorado en 
Química deberá ser capaz de producir co-
nocimientos y reflexionar sobre su práctica 
pedagógica, actuando de manera eficiente 
para superar los desafíos de su profesión 
así como los de la educación en general, 
pudiendo, por lo tanto, desempeñarse en 
actividades de educación e investigación.

Título:
Profesor/a en Química

Turno:
Noche

Duracion:
10 semestres (5 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera de Relaciones Internacionales e Integración de la UNILA se dedica, en suma, al estudio de las 
estructuras, procesos, instituciones, actores y culturas que caracterizan el Sistema Internacional. Se centra 
en el estudio del complejo ambiente internacional contemporáneo, marcado por procesos de transnacionali-
zación, internacionalización y regionalización contradictorios y complementarios a la vez. En este contexto, 
la carrera de Relaciones Internacionales e Integración privilegia el análisis de los procesos de inserción de 
América Latina en el orden mundial, así como de las relaciones internacionales entre los Estados latinoa-
mericanos, posibilitando una formación innovadora sobre los desafíos de la Integración Regional.

RELACIONES INTERNACIONALES 
E INTEGRACIÓN

Perfil del egresado
Los egresados de Relaciones Internacio-
nales e Integración podrán desempañarse 
como: (a) Analistas internacionales espe-
cialmente habilitados para actuar en orga-
nismos e instituciones gubernamentales, 
intergubernamentales o supranacionales 
de integración regional. En el ámbito na-
cional estarán habilitados para actuar en 
cualquier organización de carácter público 
o privado que sostenga directa o indirec-
tamente actividades internacionales. Es-
tarán además habilitados para actuar en 
organizaciones internacionales de otra na-
turaleza, aparte de las organizaciones no 
gubernamentales, ONGs, internacionales; 
(b) Formuladores de política externa habi-
litados a establecer estrategias estatales a 
partir de un pensamiento crítico y reflexivo 
que valore las potencialidades regionales 
latinoamericanas, actuando en carreras di-
plomáticas o en organismos o entidades de 
asesoramiento gubernamental; (c) Exper-
tos académicos en el área de Relaciones 
Internacionales o en áreas congéneres, 
especialmente considerado la naturaleza 
interdisciplinaria de este campo del cono-
cimiento; (d) Operadores de Relaciones 
Internacionales en áreas administrativas 
de los diferentes organismos de actuación 
internacional.

Título:
Licenciado en Relaciones Internacionales

Turno:
Tarde

Duracion:
8 semestres (4 años)

A
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Perfil de la carrera 
La carrera de grado en Salud Colectiva de la UNILA se basa en un modelo pedagógico integrador que arti-
cula contenidos de cada eje de su estructura curricular para formar un profesional con condiciones de com-
prender situaciones de salud desde distintas perspectivas, con enfoque interdisciplinario y latinoamericano. 
Las actividades de la carrera conectan los ejes de las ciencias de la vida; de las ciencias humanas y socia-
les; de la epidemiología; de la estadística y de los sistemas de información en salud; de políticas, planea-
miento y gestión en salud pública, además de las actividades de práctica interdisciplinaria, lo cual permite al 
estudiante la vivencia de situaciones comunes al proceso del cuidado en salud. Esa práctica ocurre desde 
su contexto más amplio, en el ámbito del planeamiento, implantación y evaluación de políticas y programas 
sociales, hasta su contexto comunitario de la relación usuarios-usuarios y usuarios -profesionales, cuando 
un grupo puede apropiarse y beneficiarse de acciones elaboradas con vistas a la atención primaria.

SALUD COLECTIVA

Perfil del egresado
El Licenciado en Salud Colectiva tendrá una 
formación generalista, humanista, crítica y 
reflexiva. Estará calificado para ejercer ac-
tividades en el campo de la Salud Colectiva 
relacionadas al análisis y a la intervención 
en políticas y sistemas de salud, investiga-
ción y en servicios en los ámbitos público 
y privado. Ese profesional será capaz de 
problematizar las situaciones de salud en 
contextos locales, regionales, nacionales 
e internacionales, en todos los niveles de 
gestión y de atención a la salud; actuando 
en la promoción de la salud y en la mejora 
de la calidad de la vida humana, pautado 
en principios éticos, legales y en la com-
prensión de la realidad social, cultural, po-
lítica y económica de su entorno, en base 
al rigor científico e intelectual, orientando 
su actuación hacia la transformación de la 
realidad en beneficio de la sociedad.

Título:
Licenciado en Salud Colectiva

Turno:
Integral

Duracion:
8 semestres (4 años)

A
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Perfil de la carrera 
a carrera de Servicio Social de la UNILA proporcionará a sus estudiantes el instrumental teórico-metodo-
lógico necesario para pensar críticamente la realidad social, con vistas a que puedan intervenir en dicha 
realidad en sentido transformador. Las especificidades de las distintas expresiones de la cuestión social 
constituyen el objeto de estudio central del Servicio Social, en conjunto con un análisis del papel del Estado 
en la reproducción de la misma cuestión social y en el establecimiento de políticas sociales, con vistas a 
aplicarse sobre estas diferentes expresiones (Cf. Código de Ética del Asistente Social, [Brasil, 1993] 2011). 
Su Perfil está orientado esencialmente a la problematización de las orígenes y distintas manifestaciones de 
estas contradicciones, así como a la formación de profesionales capacitados para actuar en las distintas 
etapas del planeamiento e implementación de políticas públicas, partiendo de la comprensión de que el Ser-
vicio Social está inscrito en las contradicciones de la sociedad de clases, la cual se expresa en la cuestión 
social, donde el Estado interviene a través de políticas sociales. En virtud de la misión de la UNILA, la carre-
ra abordará no solamente las problemáticas de la realidad social brasileña, pero también de las realidades 
latinoamericana y caribeña desde su unicidad y diversidad.

SERVICIO SOCIAL

Perfil del egresado
La carrera busca preparar profesionales 
que actúen en las expresiones de la cues-
tión social, formulando e implementando 
propuestas de intervención para su enfren-
tamiento y que, además, estén capacitados 
para problematizar la organización societa-
ria, por un lado, y, por otro, de alentar la 
promoción del ejercicio pleno de la ciuda-
danía constitucional de los usuarios de las 
políticas sociales en el conjunto de las re-
laciones sociales. Se trata de formar profe-
sionales capaces de identificar alternativas, 
evaluar prioridades y estimar las implicacio-
nes de las soluciones elegidas; capaces de 
comprender el significado social de su in-
tervención profesional. La formación debe 
ser amplia y crítica, con competencias te-
órico- metodológicas, técnico-operativas y 
ético-políticas, incentivando la capacidad 
de un análisis propositivo en los diferentes 
espacios de actuación político-profesional.

Título:
Licenciado en Administración Pública y Políticas Públicas

Turno:
Noche

Duracion:
10 semestres (5 años)

A
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