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La Coordinación del Programa de Post-Grado en Biología (PPGB) – nivel: Maestría y Doctorado - 

del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Federal de Goiás hace público a los interesados, que 

se encuentran abiertas las inscripciones para el grupo de 2012/2, en el período de 19/12/2012 a 07/01/2013, 

de lunes a viernes, en los horarios de 9 a 12h y de 14 a 16h. El Edicto y otras informaciones pueden ser 

obtenidos en la Secretaría del PPGB situada en el piso superior del edificio del Instituto de Ciencias 

Biológicas, ICB IV, Campus Samambaia, CEP: 74001-970 - Goiânia - GO – Fax (+55) 62 35211190, 

teléfono (+55) 62 352111203 – email: posbioufg@gmail.com 

 

 

 

Goiânia, 18 de diciembre de 2012. 

 

 

 

 

            Profa. Dra. Kátia F. Fernandes 

Coordinadora del PPGB 

Instituto de Ciencias Biológicas 

Universidad Federal de Goiás 

 

 

 

 

 

 

 

Visto: 

Profa. Dra. Divina das Dores de Paula Cardoso 

Vice-Rectora de Investigación y Post-Grado-UFG 
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EDICTO No 004/2012 

 

 

EDICTO PARA INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN EN EL PROGRAMA DE POST-GRADO 

EN BIOLOGIA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD 

FEDERAL DE GOIÁS 

 

 

CURSO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 

 

 

1. INFORMACIONES GENERALES 

 

La Coordinación del Programa de Post-Grado en Biología (PPGB) – nivel de Maestría y Doctorado, 

del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Federal de Goiás, con sede en el piso superior del 

Instituto de Ciencias Biológicas (ICB IV), Campus Samambaia, en la Ciudad de Goiânia, Estado de Goiás, 

informa públicamente que están abiertas las inscripciones para el Programa de Maestría y Doctorado en 

Biología. 

El programa está dirigido a la preparación de profesionales especializados, a la formación de 

investigadores y docentes de magisterio superior, de modo que atienda las necesidades de desarrollo 

regional, nacional e internacional. El tiempo de duración de los cursos de Maestría y Doctorado es de 24 

meses y 36 meses, respectivamente. Al concluir el programa, será otorgado el título de Máster o Doctor en 

Biología, de acuerdo con el reglamento del PPGB. 

 

 

2. SOBRE LA INSCRIPCIÓN 

 

Las inscripciones podrán ser realizadas durante el período de 19/12/2012 a 07/01/2013, de lunes a 

viernes, excepto feriados, en el horario de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas, en la Secretaría del PPGB, 

ubicada en el piso superior del edificio del Instituto de Ciencias Biológicas (ICB-IV), Campus Samambaia, 

CEP: 74001-970 - Goiânia - GO – Fax (+55) 62 35211190, teléfono (+55) 62 3521 1203. Las inscripciones 

también pueden ser enviadas a los e-mails posbioufg@gmail.com y pcghedini@gmail.com. 
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2.1 PROCEDIMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

 

2.1.1 Para  inscribirse, el candidato deberá entregar los siguientes documentos: 

 

Documentos 

1) Solicitud de inscripción debidamente rellenada, (modelo disponible en la página electrónica del 

PPGB – (www.icb.ufg.br/pos/), ANEXO I 

2) Carta de aceptación del orientador acreditado en el PPGB. 

3) Diploma(s) y registro(s) de notas del(de los) curso(s) superior(es) realizado(s), debidamente 

reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), o certificado de curso concluido o si no, 

certificado de que está matriculado en el último año, con perspectivas de concluirlo antes del período de 

la matrícula para el Post-Grado. 

4) Dos copias impresas del proyecto de investigación, que se enmarque dentro del área de acción del 

orientador y de las líneas de investigación de Programa. 

5) Curriculum Vitae, modelo Lattes completo, actualizado y debidamente comprobado (modelo 

disponible en la página (http://lattes.cnpq.br) 

6) Fotocopias compulsadas del documento de identidad o pasaporte.   

7) Certificado de matrimonio, en caso de que existan cambios en el nombre (fotocopia compulsada) 

8) Visado de residencia permanente (RNE) para extranjeros residentes en el país (fotocopia 

compulsada) 

9) Comprobante de cumplimiento del servicio militar (fotocopia compulsada), para los brasileños 

10) Comprobante de cumplimiento de las obligaciones electorales (fotocopia compulsada), para los 

brasilenõs 

11) Dos fotos 3x4 recientes 

 

2.1.2. Los portadores de títulos de grado y/o post-grado obtenidos en el exterior, deberán presentar el 

documento de reconocimiento de los mismos, reválida o acuerdo o tratado internacional. 

 

2.1.3 En cualquier momento, el candidato podrá ser excluido del proceso de selección, si se verifica 

cualquier falsedad en las declaraciones o irregularidades en los documentos presentados. 

 

2.1.4 La inscripción fuera de plazo está prohibida. 

 

2.1.5 Se aceptará la solicitud de inscripción por medio de SEDEX – Envío Expreso de la Empresa Brasileña 

de Correos y Telégrafos (ECT), dirigida al Programa de Post-Grado en Biología - ICB/UFG / Proceso 

selectivo 04/2012, siempre que sea enviada hasta el último día de la inscripción (07/01/2013). También 

serán aceptadas las inscripciones enviadas con todos los documentos anexados a los e-mails 

posbioufg@gmail.com y pcghedini@gmail.com 
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3. SOBRE LOS ORIENTADORES 

 

3.1. La Comisión Administrativa del Programa de Post-Grado en Biología definió el número de plazas del 

proceso selectivo de acuerdo con la decisión de la Coordinación del PPGB. La Tabla donde consta la 

cantidad de plazas por orientador se presenta a continuación: 

 

3.2. Serán ofrecidas 05 plazas para maestría, sin la obligación de cubrirlas en su totalidad. Los orientadores 

con oferta (s) de plaza (s) están relacionados a continuación. El número de plazas por orientador es limitado 

y corresponde al reglamento del Programa. No se permitirá el aprovechamiento de alumnos excedentes al 

número de plazas ofrecido por el orientador en este edicto. 

 

Orientador Plazas 

Cirano José Ulhoa 01 

Fernanda Cristina Alcantara dos Santos 01 

José Realino de Paula 01 

Kátia Flávia Fernandes 01 

Silvana Petrofeza 01 

 

 

 

4. LA SELECCIÓN 

 

4.1. El proceso selectivo será realizado por la Comisión de Selección, compuesta por miembros docentes de 

la Coordinación del Programa de Post-Grado en Biología. 

 

4.2. Todo el proceso de selección será desarrollado en las instalaciones del Campus Samambaia, de la 

Universidad Federal de Goiás, en Goiânia, GO. La divulgación de esas informaciones podrá ser obtenida en 

la Secretaría del Programa y en la página web http://www.icb.ufg.br/pos/ 

 

4.3. El proceso selectivo constará de tres etapas como explicado a continuación: 

 

a) Carta de aceptación del orientador 

 Durante la inscripción, los candidatos deberán presentar la carta de aceptación emitida por un 

profesor acreditado en el PPGB indicando el nivel de formación que será realizado: maestría y/o doctorado.  

 

b) Evaluación del Proyecto (EVP) 

Durante la inscripción, se deberá entregar el proyecto de investigación que será desarrollado por el 

candidato. El Proyecto debe estar compuesto por las siguientes partes: Introducción y Justificación, 

Objetivos, Metodología, Cronograma y Referencias Bibliográficas. El Proyecto debe tener de 8 (ocho) a 15 

(quince) páginas, formato A4, espacio de 1,5 líneas y letra Times New Roman 12. En la portada del 

Proyecto deberá indicarse el nombre del candidato, el del posible orientador y el título del proyecto. Las 

demás páginas no deben contener ninguna identificación del autor. Será desclasificado el candidato que 

obtenga una nota inferior a 7,0 (siete). 

 

c) Evaluación del Curriculum Vitae (ECV):  

Durante la inscripción, los alumnos deberán entregar el curriculum vitae, en el modelo Lattes 

(http://lattes.cnpq.br/). Los currículos serán evaluados y puntuados de acuerdo con los criterios disponibles 

en el Anexo II del presente edicto o en la página web http://www.icb.ufg.br/pos/ El número de puntos 

obtenidos será convertido en nota de cero a diez. Al candidato que obtenga la mayor puntuación, le será 

http://www.icb.ufg.br/pos/
http://lattes.cnpq.br/
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atribuida la nota 10,0 (diez). La conversión de los puntos de los demás currículos será calculada por regla 

de tres. 

 

4.4.1 La Media Final (MF) de los candidatos consiste en la media ponderada de las notas obtenidas en las 

etapas descritas anteriormente, considerando que la EVP tendrá peso 5,0 (cinco) y la ECV tendrá peso 5,0 

(cinco). Para el cálculo de la media final (MF) la siguiente fórmula será aplicada:  

 

PF =   (5 x EVP) + (5 x ECV) 

           10 

4.5. En caso de empate, tanto en el nivel de Maestría como en el de Doctorado, prevalecerá la mayor nota 

del Curriculum Vitae. 

 

4.6. El resultado final del proceso selectivo del Programa de Post-Grado en Biología será homologado por 

la Coordinación y expuesto el(los) tablón(es) de anuncios de la secretaría del programa. 

 

4.7. El análisis de la documentación, así como la evaluación de los proyectos de investigación y de los 

currículos de los candidatos será realizada por la Comisión de Selección el día 09 de enero 2013. 

 

4.8. La relación final de los aprobados será divulgada el día 10/01/2013 a partir de las 9:00 horas y se 

basará en la disponibilidad de plazas del orientador indicado por el candidato (inciso 3), siguiendo el orden 

de puntuación según los criterios establecidos en el inciso 4.3. La divulgación será publicada en el mural de 

la secretaría del PPGB y también en su página de internet: http://www.icb.ufg.br/pos/. 

 

4.9. El plazo para reclamaciones al proceso de selección será de 2 (dos) días hábiles, a partir del día de 

divulgación del resultado final. 

 

 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

5.1 La inscripción del candidato implicará su completo acuerdo con las normas para este proceso selectivo, 

contenidas en los comunicados y en el presente edicto; 

 

5.2. No existe compromiso del Programa en cuanto a la concesión de becas de estudio para los candidatos 

seleccionados. El número de becas disponibles para cada año depende de las concesiones anuales de las 

agencias de financiamiento y del flujo de estudiantes en el Programa. 

 

5.3. Será motivo de eliminación del candidato del proceso selectivo, sin perjuicio de las sanciones penales 

que del hecho se deriven, la violación o intento de violación de cualquiera de las normas definidas en este 

edicto o en los comunicados, así como el tratamiento incorrecto y/o descortés a cualquier persona 

involucrada en este proceso selectivo; 

 

5.4. La ausencia del candidato a cualquiera de las fases será motivo para su eliminación del proceso 

selectivo;  

 

5.5 Los gastos derivados de la participación en todos los procedimientos del proceso selectivo de que trata 

este edicto corren por cuenta del candidato;  

 

5.6. El candidato deberá mantener actualizada su dirección en la Secretaría del Programa de Post-Grado en 

Biología, mientras esté participando en el proceso de selección;  

 

5.7. Los candidatos seleccionados en este Proceso Selectivo deberán tener conocimiento de que, de acuerdo 

con la Resolución 13/2006 de la CAPES/MEC, las tesis y disertaciones defendidas en el Programa de Post-

http://www.icb.ufg.br/pos/


grado en Biología de la UFG serán obligatoriamente e integralmente divulgadas en internet, en las páginas 

de la CAPES/MEC y del Programa de Post-grado en Biología de la UFG; 

 

5.8. Los candidatos no aprobados deberán garantizar la retirada de sus documentos, en la Secretaría del 

Programa de Post-Grado en Biología, en los 30 días siguientes a la divulgación de los resultados. Una vez 

terminado este plazo, los documentos serán triturados y enviados para reciclaje;  

 

5.9. Los casos omitidos en este Edicto serán resueltos por la Coordinación del Programa de Post-Grado en 

Biología/ICB/UFG. 

 

 

Goiânia, 18 de diciembre de 2012. 

 

 

 

         Profa.Dra. Kátia F. Fernandes 

Coordinadora del PPGB 

Instituto de Ciencias Biológicas 

Universidad Federal de Goiás 

 

 

 

 

 

 

Visto: 

 

 

Profa. Dra. Divina das Dores de Paula Cardoso 

Vice-Rectora de Investigación y Post-Grado-UFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN – PROCESO SELECTIVO 2012/4 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA 

 
(      ) Maestría                  (      ) Doctorado                                      INSCRIPCIÓN No:  (no llenar)              

NOMBRE: _________________________________________________________SEXO (   ) F (   ) M 

HIJO DE:_____________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO:____/____/_____ CIUDAD: ________________________________ 

ESTADO: ______PAÍS: ____________ NACIONALIDAD: ___________________ 

ESTADO CIVIL: ___________________ CPF:_________________PASAPORTE:______________ 

IDENTIDAD: ______________ EMITIDA POR: __________ FECHA DE EMISIÒN: ____/____/____ 

(SÓLO PARA BRASILEÑOS): TIT. DE ELECTOR: ____________________ UF:_____ ZONA:______     

      SEÇÃO:_______                     DOC.MILITAR Nº:____________ EMISIÓN ____/____/____ 

                CATEGORIA: (   ) DISPENSA (   ) RESERVISTA 

                ÓRGANO EMISOR: (   ) EJÉRCITO (   ) MARINA (   ) AERONÁUTICA 

 

DIRECCIÓN: ______________________________________________________________________ 

BARRIO: ________________________________________ CÓD.:_____________________ 

CIUDAD:________________________________________________ ESTADO: _________________ 

CONTACTOS:TELÉFONO(S):_________________ E-MAIL:_________________________________ 

GRADUACIÓN 

INSTITUCIÓN:_____________________________________________________________________ 

TÍTULO:__________________________________________________________ 

COMIENZO: _____/_____/_____    FIN: _____/_____/_____ 

 

VÍNCULO LABORAL: (  ) SIM (  )NÃO 

INSTITUCIÓN (Empresa, Órgano):______________________________________ 

NECESITARÁ BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO: (   ) SÍ (   ) NO 

ORIENTADOR PROPUESTO:________________________________________________________ 

 
RECONOZCO LAS INFORMACIONES ANTERIORES COMO VERDADERAS. CONOZCO Y ESTOY 
DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL PROCESO SELECTIVO PRESENTADAS EN EL 
EDICTO. 
 

FECHA:____/____/2012 

FIRMA DEL CANDIDATO: ______________________________________________________ 



ANEXO II 

PROGRAMA DE POST-GRADO EN BIOLOGÍA – ICB/UFG 
PROCESO SELECTIVO – 2012/2 

TABLA DE PUNTUACIÓN DE CURRÍCULOS  

ATIVIDAD 
PONTUAÇÃO 

LÍMITE DE 
PUNTOS 

En el área 
biológica 

En otras 
áreas 

Cursos de perfeccionamiento y 
especialidad 

Perfeccionamiento 3,00 / curso 0,75 / curso 
10,00 

Especialidad 5,00 / curso 1,25 / curso 

Cursos extra-curriculares 

Con duración  30 horas 0,50 / curso --- 

10,00 Con duración  30 horas y  90 horas 1,00 / curso --- 

Con duración  90 horas 1,50 / curso --- 

Iniciación científica o similar (PIBIC/PIVIC/IT o equivalente) 4,00 / semestre 
1,00 / 

semestre 
 

Becado de investigación de órganos oficiales (PIBIC/IT/AT o equivalente) 0,50 / semestre 
0,20 / 

semestre 
2,00 

Otras estadías con o sin beca y 
monitoría voluntaria, con carga 
horaria mínima de 12 horas 
semanales (estadías curriculares 
no cuentan) 

Con duración  1 mes 0,25 / estadía --- 

10,00 
Con duración  1 mes y  6 meses   0,50 /  estadía 0,20 / estágio 

Con duración  6 meses y  12 meses   1,00 /  estadía 0,50 / estágio 

Con duración  12 meses 3,00 /  estadía 1,00 / estágio 

Monitorías 

Con duración  6 meses 2,00 / monitoría 
1,00 / 

monitoria 

10,00 Con duración  6 meses y  12 meses   3,00 / monitoría 
2,00 / 

monitoria 

Con duración  12 meses 5,00 / monitoría 
3,00 / 

monitoria 

Produção científica 

Artículos científicos completos en periódicos nacionales 5,00 / artículo 1,25 / artigo  

Artículos científicos completos em periódicos 
internacionales 

10,00 / artículo 2,50 / artigo  

Libros publicados 5,00 / libro 1,25 / livro  

Capítulos de libro 1,00 / capítulo 
0,25 / 

capítulo 
 

Artículos de divulgación 1,00 / artículo 0,25 / artigo  

Trabajos 
presentados 
en eventos 

Resumen publicado en anales de congreso 
(será considerado el certificado o el 
resumen) 

0,50 / trabajo --- 
10,00 

Presentación oral 1,00 / trabajo --- 

Producción de material didáctico (apuntes, etc.) 0,75 material --- 3,00 

Trabajo premiado en congreso nacional ointernacional 1,50 / trabajo ---  

Conferencias y exposiciones en mesa redonda (en congresos o universidades para público 
especializado en el área biológica) 

0,50 / palestra --- 5,00 

Participación en congresos, simposios, etc. (como oyente) 0,50 / evento --- 2,00 

Experiencia en el magisterio 

Enseñanza media 1,00 / semestre 
0,50 / 

semestre 

12,00 Enseñanza superior 3,00 / semestre 
1,50 / 

semestre 

Cursos de corta duración (extensión y otros) 1,00 / 30 horas 
0,50 / 30 

horas 

Participación como miembro 
efectivo en tribunales o 
similares 

Nivel universitario 1,00 / tribunal 0,25 / banca 

5,00 
Nivel medio 0,20 / tribunal  

Concurso para profesor universitário 2,00 / concurso 
0,50 / 

concurso 

Actividades de orientación científica a alumnos de curso universitario 
3,00 / alumno / 

semestre 
0,75 / aluno / 

semestre 
10,00 

Actividad profesional 
Investigación 4,00 / año 1,00 / ano 

10,00 
Extensión 2,00 / año 0,50 / ano 

Otras actividades relacionadas con trabajo técnico (consultoría, organización de eventos 
científicos, etc.) 

0,50 / actividad --- 4,00 


