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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

VICEMINISTERIO DE ASUNTOS MULTILATERALES Y COOPERACIÓN 

DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 

Departamento de Becas y Movilidad Académica 

Programa: 37-2021 

  

Nombre de la 
oferta: 

“Convocatoria para el Ingreso de Estudiantes Internacionales 2021“. 

Objetivo del 
Curso  

Formar recursos humanos capaces de contribuir a la integración 
latinoamericana, al desarrollo regional y al intercambio cultural, científico y 
educativo de América Latina y el Caribe. 

Fechas del 
programa: 

Octubre 2021. 

País/Ciudad:  Brasil/Virtual 

Institución 
Oferente: 

Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA) 

Requisitos 
Generales: 

• Tener 18 años de edad 

• Tener dominio del idioma español 

• El solicitante puede optar por concursar hasta por dos (2) cursos, uno 

como primera opción y otro como segunda opción, pero deberá optar 

por una única modalidad de entrada: i) la demanda social, en la cual 

necesitará demostrar vulnerabilidad socioeconómica, o ii) un extenso 

concurso.  

• El candidato debe de hacer registro e inscripción accediendo al sitio 

https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/selecao/lista_proceso_selectivos.jsf  

• Antes de inscribirse, es importante que el candidato lea atentamente la 

Convocatoria N°01/2021/PROINT y verifique si cumple con los requisitos 

• Es necesario escanear y adjuntar, en formato PDF, todos los 

documentos requeridos en la Convocatoria. 

Duración de 
Estudios: 

Según el Curso  

Modalidad de 
Estudios: 

Virtual 

Idioma:  Español, portugués  

Tipo de beca: Parcial 

Costos 
cubiertos por 
la Institución o 
Beneficiario 

 

 Los estudios en la UNILA son gratuitos, no hay que pagar la matrícula ni otros 

gastos académicos, deben pagar la documentación, el viaje, el alojamiento y 

otros gastos inherentes a sus estudios en la sede de la UNILA. Una vez 

matriculado, el estudiante puede solicitar becas de investigación o becas de 

extensión y, según la forma de admisión, asistencia a los estudiantes. 

Fecha de 
cierre  

3 de junio de 2021, la aplicación para este programa es directamente en el siguiente enlace 
https://portal.unila.edu.br/ los estudiantes no deben entregar ningún documento al IFARHU. 

Plan de 
Estudio  

https://portal.unila.edu.br/  

https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/selecao/lista_proceso_selectivos.jsf
https://portal.unila.edu.br/
https://portal.unila.edu.br/

