
Employment Opportunities
Submission form

Latin American Studies Association

Submission date 5/2/2014

Name of the Position 6 plazas de profesor visitante (para doctores extranjeros, preferentemente 
hispanohablantes)

Institution Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Description Plazas en diversas disciplinas (Cine y Audiovisual, Ingeniería, Salud 
Colectiva y Sociología).

Deadline 2 de marzo de 2014

Minimum 
Requirements

Doctorado (PhD)

Preferred 
Qualifications

Depende de la plaza aunque, en todos los casos, es necesario elaborar una 
propuesta de actuación académica (más información en: 
http://unila.edu.br/sites/default/files/convocatoria_prof_visitante_20
14.pdf)

Documents required Se enviarán, por vía telemática 
(https://inscreva.unila.edu.br/events/30/subscriptions/new) los 
siguientes documentos:

a) Currículum Vitae

b) Documentos comprobatorios de los it́ems a considerar en el currículo, 
como: tit́ulos, comprobación de experiencia, artićulos, etc.

c) Propuesta de actuación académica en la UNILA, en área de 
conocimiento relacionada al puesto pretendido, así como su 
contribución para el intercambio cultural, científico, tecnológico y 
educacional en América Latina. 

Contact information unila@unila.edu.br

Additional 
information

La Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA), 
creada por la ley -brasileña- N º 12.189/2010, es un organismo 
autónomo, vinculado al Ministerio de Educación, con sede en la 
ciudad de Foz de Iguazú, en el Estado de Paraná (Sur de Brasil).



La misión institucional de la UNILA consiste en formar cuadros que 
contribuyan 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) y de 
América Latina y el Mercosur con otras regiones del mundo.

A tal efecto, la UNILA ofrece sueldos competitivos y la posibilidad de 
cursar carreras académicas.
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