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La Universidade Estadual do Paraná (Unespar) es una Institución de Enseñanza 
Superior pública y gratuita, con sede en el Municipio de Paranavaí, creada por la Ley 
Estatal nº 13.283, del 25 de octubre de 2001, alterada por la Ley Estatal nº 13.385, del 
21 de diciembre de 2001, Ley Estatal nº 15.300, del 28 de setiembre del 2006 y por la 
Ley Estatal nº 17.590, del 12 de junio del 2013. Está vinculada a la Secretaría del 
Estado de Ciencia, de Tecnología y Enseñanza Superior (SETI).

La Unespar se constituye como una de las siete universidades estatales públicas de 
Paraná, abarcando siete campus y la Escuela Superior de Seguridad Pública de la 
Academia de Policía Militar de Guatupê, unidad especial, vinculada académicamente 
a la Unespar. El cuadro de funcionarios y docentes está integrado por 1077 personas 
que atienden más de 12 mil alumnos en cursos de grado superior y posgrados. 

Posee 68 cursos de grado superior, siendo 37 de formación docente y 31 
licenciaturas. También cuenta con 15 centros de áreas, 19 cursos de especialización y 
nove programas de maestría.
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Hace por lo menos 56 años que Apucarana vive la experiencia de la Enseñanza Superior. Con la 
creación de la que era entonces la Facultad Estadual de Ciencias Económicas de Apucarana (Fecea) 
el municipio se organizó y pasó a atender las demandas de población, de la región y diversas otras 
ciudades de Paraná, Bahía, Santa Catarina, Río de Janeiro, Rondônia, Ceará, Minas Gerais y São 
Paulo, con la oferta de cursos de graduación.

Siete de estos cursos, los más antiguos, hacen parte del Centro de Ciencias Sociales Aplicadas a las 
áreas de negocios, tecnología de la información y servicio social. Estos son: Administración, 
Ciencias Contables, Ciencias de la Informática, Ciencias Económicas, Secretariado Ejecutivo 
Trilingüe, Servicio Social y Turismo. Juntos ofrecen anualmente 460 plazas.

Por otro lado, el Centro de Ciencias Humanas y de Educación posee los cursos más nuevos 
orientados a la formación de profesores. El curso de Matemática, por ejemplo, formará los 
primeros profesionales este año. Ya el curso de Pedagogía y Letras (Inglés, Español y Portugués) 
está en funcionamiento desde 2013. 

Los 12 cursos suman en total 1.755 alumnos. Además de las actividades de enseñanza, los 
profesores desarrollan y permiten que la comunidad académica se involucre en proyectos de 
investigación y extensión. Las acciones posibilitan el desarrollo personal y profesional de los 
académicos, al mismo tiempo que impactan positivamente en la comunidad donde actúan.
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Administración – Licenciatura

Contabilidad – Licenciatura

Ciencias de la Computación – Licenciatura

Ciencias Económicas – Licenciatura

Secretariado Ejecutivo Trilingüe – Licenciatura

Servicio Social – Licenciatura

Turismo – Licenciatura

Literatura – Inglés – Formación docente

Literatura – Español – Formación docente

Literatura – Portugués – Formación docente

Matemática – Formación docente

Pedagogía – Formación docente

12 CURSOS  com 1.755 ALUMNOS



Anteriormente denominada Facultad de Ciencias y Letras de Campo Mourão (Fecilcam), el campus 
de Campo Mourão de la Unespar fue la primera institución de Enseñanza Superior en el municipio 
y en la región en la que está localizada. Los primeros pasos para su creación tuvieron lugar en 1964. 
Después de un período paralizado, en 1967 se instituye la Fundación Educacional de Campo 
Mourão. Sin embargo, es el 24 de agosto de 1972 cuando se efectiva la creación de la facultad. El 
aula inaugural tuvo lugar casi dos años después, el 8 de junio de 1974.

A lo largo de toda la historia, ya han pasado más de 40 años. Considerado un marco histórico en 
Campo Mourão, el campus tiene una actuación sólida en la formación de profesionales y en la 
participación de por lo menos 25 municipios de la región por medio de acciones de extensión, 
cultura y promoción de la investigación.

De entre los diez cursos disponibles, cinco son de licenciatura (Geografía, Historia, Letras, 
Matemática y Pedagogía) y otros cinco de diplomatura (Administración, Ciencias Contables, 
Ciencias Económicas, Ingeniería de la Producción Agroindustrial y Turismo y Medio Ambiente). 

Además de los cursos de graduación, el campus destaca por ser la primera institución en ofrecer 
postgrado en las modalidades lato y stricto sensu en la Comcam. El programa de Postgrado 
Interdisciplinar Sociedad y Desarrollo (PPGSeD) posee dos grupos de maestría. La más reciente 
aprobación es el Programa de Maestría Profesional en Historia, que iniciará la selección de 
alumnos en 2016. Además, están siendo organizadas otras dos propuestas en las áreas de 
Geografía e Historia. 
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Administración – Licenciatura

Contabilidad – Licenciatura

Ciencias Económicas – Licenciatura

Ingeniería en Producción Agroindustrial – Licenciatura

Literatura – Portugués – Inglés – Formación docente

Turismo y Medio Ambiente – Licenciatura

Geografía – Formación docente

Historia – Formación docente

Matemática – Formación docente

Pedagogía – Formación docente

10 CURSOS  com 2.002 ALUMNOS



El campus de Curitiba I fue la primera escuela estadual de enseñanza superior de Paraná. Creada 
en 1948 como Escuela de Música y Bellas Artes de Paraná (Embap), es cariñosamente llamada de 
Bellas y se constituye como patrimonio cultural. Tiene tradición en la formación de artistas y 
difusión de las artes con la oferta de una enseñanza de calidad gratuita. La fundación es el 
resultado de un movimiento de artistas y amantes de las artes y la cultura en Paraná. 

Cuenta con un grupo docente capacitado y aproximadamente 1.250 alumnos de graduación, 
especialización y extensión. Actualmente, ocupa tres edi�cios en la región central de Curitiba, 
donde desarrolla actividades especializadas que forman músicos y artistas visuales, en una 
tradición que completó 70 años en 2018. 

En el campus, los estudiantes entran en contacto intenso con el mundo de las artes por medio de 
dos cursos de licenciatura (Artes Visuales y Música) y seis diplomaturas (Superior de Canto, 
Superior de Instrumentos, Superior de Composición y Dirección, Superior de Pintura, Superior de 
Grabado y Superior de Escultura).

La actuación, en consonancia con los documentos o�ciales de la Unespar, prioriza los principios de 
libertad de pensamiento y de expresión de desarrollo crítico y re�exivo. Para ello, trasmite el saber 
y la cultura con el �n de promover la ciudadanía, la democracia, la diversidad cultural y por encima 
de todo, el desarrollo humano y sustentable. 
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Canto - Licenciatura

Instrumentos - Licenciatura

Composición y Regencia - Licenciatura

Museologia - Licenciatura

Artes Visuales - Licenciatura

Artes Visuales - Formación docente

Música – Formación docente

7 CURSOS  com 1.250 ALUMNOS



La Faculta de Artes de Paraná (FAP), hoy en día el campus de Curitiba II de la Unespar, es una de las 
raras instituciones de Enseñanza Superior de Brasil que ofrece cursos en las diversas modalidades 
artísticas. La identidad y respeto que posee hoy en la formación de diferentes profesionales del 
Área de Artes han sido construidos a lo largo de un período de casi 100 años. 

Fundada en 1916 por el maestro Leonard Kessler como Conservatorio de Música de Paraná, se 
convirtió en los primeros años en una referencia en la formación de músicos en el Sur del país. Sin 
embargo, en 2005, un nuevo per�l se diseña con la apertura del curso de Cine y Video. El curso se 
convirtió en uno de los más representativos de Brasil debido a la producción y difusión de obras 
del cine y audiovisual, proyectando así el nombre de la institución.

El campus prima por la producción y difusión del saber en arte y ofrece al alumno la oportunidad 
de desarrollar aptitudes, explorar habilidades y producir conocimientos por medio de cursos de 
graduación como Artes Escénicas, Cine y Video, Música Popular y Musicoterapía en nivel de 
diplomatura. En el área de licenciatura, los cursos son Artes Visuales, Música y Teatro. Por otro lado, 
el curso de Danza posibilita la formación tanto en diplomatura como en licenciatura. 

La estructura está preparada especialmente para el desarrollo de los cursos ofrecidos y para 
estimular al alumno a participar de actividades artísticas y cientí�cas que garanticen una 
formación de calidad. Además, contribuye para renovar, impulsar y hacer accesible la cultura a la 
población. 
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Artes Escénicas – Licenciatura

Artes Visuales – Formación docente

Cine y Vídeo – Licenciatura

Danza – Licenciatura y formación docente

Música – Formación docente

Música Popular – Licenciatura

Musicoterapia – Licenciatura

Teatro – Formación docente

8 CURSOS  com 1.074 ALUMNOS



Única institución universitaria estadual del litoral paranaense, el campus de Paranaguá tiene una 
larga historia para contar a partir de la creación de la entonces Facultad Estadual de Filosofía, 
Ciencias y Letras de Paranaguá (Fa�par) en 1956 e inicio de las actividades el 3 de febrero de 1960. 
Por eso, cumple un papel relevante en la formación de profesionales especializados en diversas 
áreas y en la oferta de servicios a los siete municipios costeros del estado. 

Historia, Matemática, Pedagogía y Letras (Portugués e Inglés) son los primeros cursos ofrecidos en 
el campus y que hoy todavía existen. Como diplomatura, Administración y Ciencias Contables 
están en funcionamiento desde 1981. El curso más reciente, que ofrece plazas en el período de la 
mañana y de la tarde, es el de Ciencias Biológicas que comenzó a funcionar en 2005 en las 
modalidades de diplomatura y licenciatura.

Entre los objetivos está la formación profesional, respetando el contexto histórico y las diferencias, 
comprometiéndose con la sociedad contemporánea y buscando aplicar conocimientos teóricos y 
prácticos orientados hacia el avance cientí�co, económico, social y cultural.

El campus recibe estudiantes de diversos municipios de Paraná y también de otros Estados 
Brasileños, participantes del Sistema de Selección Uni�cada (SiSU). Localizados en el centro de 
Paranaguá, posee un total de dos mil académicos que se involucran, también, en actividades de 
investigación y extensión. 
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Administración – Licenciatura

Contabilidad – Licenciatura

Íngeniería de Produción - Licenciatura 

Ciencias Biológicas – Licenciatura

Ciencias Biológicas – Formación docente

Historia – Formación docente

Literatura - Portugués – Inglés – Formación docente

Literatura – Portugués – Formación docente

Matemática – Formación docente

Pedagogía – Formación docente

9 CURSOS  com 2.000 ALUMNOS



Con la creación de la Unespar, la que era entonces la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de 
Paranavaí (Fa�pa) se convirtió en uno de los siete campus de la institución. Sin embargo, existe 
desde 1965 como una herramienta para la formación de profesionales de nivel superior y 
disminución de las de�ciencias culturales de la región en la que se localiza.

Además de formar profesionales paranaenses oriundos de diferentes municipios, el campus posee 
alumnos paulistas y del sur de Mato Grosso. En su gran mayoría, que se destacan y contribuyen 
signi�cativamente para el desarrollo local, regional, estadual y nacional.

Para promover el objetivo principal de integración regional, posee 12 cursos de graduación que se 
envuelven en actividades de enseñanza, investigación y extensión. Los cursos de Salud, 
Enfermería y Educación Física, son ofrecidos apenas en el campus y representan el mayor nivel de 
competencia en el examen vestibular. Por otro lado, debido al período en actividad, cursos como 
Administración, Ciencias Contables, Ciencias Biológicas, Geografía, Historia, Letras, Matemática, 
Pedagogía y Servicio Social se han convertido en grandes referencias.

Entre los diferenciales del campus también �gura el programa de postgrado a nivel de maestría 
“Enseñanza: Formación Docente Interdisciplinar” cuyo objetivo es ofrecer oportunidades de 
desarrollo cientí�co para la formación de profesores. Este programa ya está con el tercer grupo.
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Administración – Licenciatura

Contabilidad – Licenciatura

Derecho  – Licenciatura

Enfermería – Licenciatura

Servicio Social – Licenciatura

Ciencias Biológicas – Licenciatura – Formación docente

Literatura – Portugués – Inglés – Formación docente

Educación Física – Formación docente

Geografía – Formación docente

Historia – Formación docente

Matemática – Formación docente

Pedagogia - Formación Docente

12 CURSOS  com 2.157 ALUMNOS



Con nueve cursos, todos en el área de licenciatura, el campus de União da Vitoria ha formado 
profesores con excelencia a lo largo de más de cinco décadas. La creación como Faculta de 
Filosofía, Ciencias y Letras de União da Vitoria (Fa�uv) en 1956, atiende a una comunidad que 
actúa, principalmente, en el Sur de Paraná y el Norte de Santa Catarina. Esto hace que la unidad, así 
como los demás campus, sea pionera en la Enseñanza Superior fuera de la capital paranaense. 

Desde su origen, asume un compromiso con el desarrollo de la región para ser un centro irradiador 
y trasformador de estructura cultural. Por tanto, tiene el respaldo de 22 municipios de su área de 
alcance que posee una población estimada en 300 mil habitantes.

El cuerpo docente compuesto por personal con títulos de post-doctorado, doctorado maestría y 
especialistas, sustentan las actividades de enseñanza, investigación y extensión que bene�cian 
1.302 alumnos en los cursos de Ciencias Biológicas, Filosofía, Geografía, Historia, Letras (Inglés y 
Español), Matemática, Pedagogía y Química.

Con la mirada puesta en el apoyo a la generación y difusión del conocimiento cientí�co, 
tecnológico y la innovación en las diferentes áreas, posee espacios privilegiados como el 
Observatorio Astronómico, Estación de Tratamiento de Psicultura y Laboratorio de Aguas que 
permiten convenios con diferentes instituciones, colaboran con la producción y diseminación del 
conocimiento y prestan servicios a la comunidad. 
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Ciencias Biológicas – Formación docente

Filosofía – Formación docente

Geografía – Formación docente

Historia – Formación docente

Literatura - Portugués - Español - Formación docente

Portugués – Inglés – Formación docente

Matemática – Formación docente

Pedagogía – Formación docente

Química – Formación docente

9 CURSOS  com 1.302 ALUMNOS
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Gestión Empresarial, Marketing y RH – Campus de Apucarana
Gestión Financiera y Contable – Campus de Apucarana
Servicio Social e intervención profesional – Campus de Apucarana
Geografía, Medio Ambiente y Enseñanza – Campus de Campo Mourão
Estudios Literarios – Campus de Campo Mourão
Enseñanza de Matemática – Campus de Campo Mourão
Consultoría Organizacional – Campus de Campo Mourão
Poéticas Visuales – Campus de Curitiba I
Magister de bandas y fanfarrias – Campus de Curitiba I
Cine con énfasis en producción – Campus de Curitiba II
Música  electroacústica – Campus de Curitiba II
AEE con énfasis en la Educación Especial e Inclusiva – Campus de Paranaguá
Plani�cación, Gestión de Programas y Proyectos Sociales – Campus de Paranavaí
MBA en Contraloría, Gestión Financiera y  Auditoría – Campus de Paranavaí
MBA - Estrategia Corporativa – Campus de Paranavaí
Enfermería del Trabajo – Campus de Paranavaí
Personal Trainer: énfasis en nutrición aplicada al ejercicio – Campus de Paranavaí
Geografía, saberes docentes y formación de profesores – Campus de União da Vitória
Filoso�a: Problemas Contemporáneos – Campus de União da Vitória

STRICTO SENSU - MAESTRÍAS

LATO SENSU - ESPECIALIZACIÓN

Interdisciplinar Sociedad y Desarrollo - Campus de Campo Mourão
Profesional en Historia - Campus de Campo Mourão
Historia Publica -  Campus de Campo Mourão
Formación Docente Interdisciplinar - Campus de Paranavaí
Profesional en Educación Inclusiva - Campus de Paranavaí
Profesional en Filoso�a -  Campus de União da Vitória
Educación Matematica -  Intercampi,  Campo Mourão e União da Vitória
Música - Campus de Curitiba I
Cine y Artes de Vídeo -  Campus de Curitiba II
Profesional en Artes  -  Campus de Curitiba II
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La Unespar posee 62 Grupos de Investigación registrados en el Directorio del CNPq y certi�cados 
por la Institución. Los Grupos de Investigación existentes están distribuidos en las siguientes áreas 
de conocimiento: Ciencias Agrarias (01), Ciencias Biológicas (03), Ciencias de la Salud (03), Ciencias 
Exactas y de la Tierra (07), Ciencias Humanas (18), Ciencias Sociales Aplicadas (05), Ingenierías (01), 
Lingüística, Literatura y Artes (24).

El trabajo de los Grupos de Investigación de la Unespar ha contribuido para el crecimiento de la 
investigación, la socialización del conocimiento producido, el intercambio con otras Instituciones 
de Enseñanza Superior y Centros de Investigación, así como para la formación de recursos 
humanos. Los Grupos de Investigación han subsidiado las acciones de los Programas de Posgrado 
en funcionamiento y también han colaborado con el fortalecimiento de los Grupos de Trabajo para 
la creación de nuevos programas de posgrado Stricto Sensu.

La Unespar cuenta también con 11 periódicos cientí�cos en las diferentes áreas de conocimiento 
ubicados en el Portal de Periódicos de la Pro-Rectoría de Investigación y Posgrados. Como parte de 
la política de apoyo a las revistas cientí�cas, se han promovido eventos y cursos para la formación 
de los editores y miembros de los Consejos Editoriales, con la �nalidad de perfeccionar los 
periódicos y ampliar su divulgación.
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La Unespar realiza programas, proyectos, grupos de estudios, cursos y 
eventos de extensión buscando promover la unidad entre la teoría y la 
práctica, constituyéndose como un instrumento de transformación e 
integración entre la universidad y la sociedad, en las siguientes áreas 
del conocimiento: Ciencias Agrarias, Ciencias Biológicas, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Exactas y de la Tierra, Ciencias Humanas, Ciencias 
Sociales Aplicadas, Ingenierías, Lingüística, Literatura y Artes.

Entre los programas desarrollados se destacan el de Universidad Sin 
Fronteras, el Programa Institucional de Becas para Extensión 
Universitaria, Arte en la Escuela, Música Contemporánea y Extensión 
en Música, Patronato, Buen Negocio Paraná, Universidad Abierta a la 
Tercera Edad, Programa de Desarrollo Educativo, Programa de Becas 
de Productividad en Investigación y Desarrollo Tecnológico/Extensión 
y el Centro de Lenguas.
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El calendario institucional cuenta también con eventos como talleres, 
cursos, muestras, cine-clubes, seminarios, encuentros, festivales, 
coloquios, semanas académicas y ciclo de debates.

En el ámbito de la Unespar, la cultura es entendida en sus tres 
dimensiones: como expresión simbólica; como derecho de ciudadanía 
y como potencial para el desarrollo económico. A través de varias 
acciones, en el ámbito universitario, estas dimensiones contribuyen 
para sensibilizar gestores, docentes, estudiantes y funcionarios sobre 
su importancia en la formación pedagógica y de ciudadanía de la 
comunidad universitaria en la articulación indisociable entre la 
Enseñanza, la Investigación y la Extensión.
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La O�cina de Relaciones Internacionales (ERI) es un órgano de asesoría de la Rectoría 
de la Unespar que tiene como objetivos establecer relaciones con instituciones 
públicas y privadas, de interés internacional, asesorar a la comunidad académica en 
el área de la cooperación internacional, con el �n de articular, apoyar y promover el 
intercambio cultural, cientí�co y tecnológico entre la Unespar e instituciones 
extranjeras.

Busca también apoyar el intercambio internacional de estudiantes, docentes y 
funcionarios técnico-administrativos y promover la integración, en colaboración con 
las pro-rectorías, de las acciones de la Unespar, direccionándose hacia la 
internacionalización de la enseñanza tanto de grado como de pos-grado, de la 
investigación, de la extensión y de la cultura.

La Unespar posee acuerdos �rmados con la Zona Integración Centro Oeste de 
América del Sur (Zicosur Universitario), Santander Universidades y la Asociación 
Brasileña de Educación Internacional (Faubai) y también tiene convenios de 
cooperación académica con universidades latinoamericanas y europeas (España, 
Francia y Portugal).

Oficina de Relaciones Internacionales
DIRECCÍON

Avenida Prefeito Lothário Meissner 350 - Curitiba - PR - Brasil - 80210-170

CONTACTO

eri@unespar.edu.br
+55 (41)3281-7465

REDES SOCIALES

eri.unespar.edu.br
facebook.com/eriunespar
instagram.com/eriunespar



Tradução para o Espanhol: Federico José A
lvez Cavanna / Rafael Tassi Teixeira

Universidade Estadual do Paraná

Avenida Rio Grande do Norte, 1525
87701-020  - Centro - Paranavaí - PR

Telefone: +55 44 34823200
www.unespar.edu.br
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