
 
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE CONVOCATORIA Nº 03/2018 

 

 

 

 

 

La Coordinación del Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas (PPGCB) - 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 alumnos extranjeros en el período de 

13/08/2018 a 30/11/2018. La convocatoria y otras informaciones pueden ser obtenidas en la Secretaría del 

PPGCB, ubicada en el segundo piso del edificio do Instituto de Ciências Biológicas, ICB IV, Campus 

Samambaia, CEP: 74690-900 - Goiânia - GO – Fax (+55) 62 35211190, teléfono (+55) 62 35211178 – 

email: posbioufg@gmail.com. 

 

 

 

Goiânia, 09 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Paulo César Ghedini 

Coordenador do PPGCB 

Instituto de Ciências Biológicas 

Universidade Federal de Goiás 
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EDITAL Nº 03/2018 

 

CONVOCATORIA PARA INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN AL PROGRAMA DE POSGRADO 

EN CIENCIAS BIOLÓGICAS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE GOIÁS 

 

CURSO DE MAESTRIA PARA ESTRANJEROS 

 

 

1. INFORMACIONES GENERALES 

 

La Coordinación del Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas (PPGCB) - nivel Maestría, del 

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

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

hace público que están abiertas las inscripciones para candidatos extranjeros para el Programa de Maestría 

en Ciencias Biológicas. 

El programa tiene como objetivo preparar a los profesionales para la formación de investigadores y 

profesores de la enseñanza universitaria con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo regional, 

nacional e internacional. El tiempo de finalización del curso de Maestría es de 24 meses. Al final del 

programa, se otorgará el título de Maestría en Ciencias Biológicas en área de concentración: 1) Bioquímica 

y Genética o 2) Farmacología y Fisiología. 

 

2. SELECCIÓN 

La convocatoria es exclusivamente para candidatos de nacionalidad extranjera que residan fuera de 

Brasil. 

 

3. ISCRIPCIÓN 

 

Las inscripciones deberán ser realizadas en el período del 13/08/2018 al 30/11/2018, de lunes a 

viernes en el horario de 9:00 a 12:00 y de las 14:00 a las 16:00 horas, por los e-mails 

posbioufg@gmail.com e ppgcbufg@gmail.com.  Las inscripciones también podrán ser realizadas 

personalmente en la Secretaría del PPGCB, ubicada en el segundo piso del edificio do Instituto de Ciências 

Biológicas, ICB IV, Campus Samambaia, CEP: 74690-900 - Goiânia - GO – Fax (+55) 62 3521-1190, 

teléfono (+55) 62 3521-1178. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN 

3.1.1 Para la inscripción, el candidato deberá presentar los siguientes documentos: 

Documentos 

1) Solicitud de Inscripción debidamente completada, (formato disponible en la página web del PPGCB 

https://pos.icb.ufg.br y en el ANEXO I de este documento). 

2) Carta de aceptación de un orientador vinculado al PPGCB y con oferta de vacante (ítem 4). 

3) Diploma (s) e histórico (s) escolar (es) del curso (s) de graduación o documentos equivalentes. 

4) Copia del proyecto de investigación en el tema de investigación del orientador pretendido y 

adherido a las líneas de investigación del Programa (se encuentran en el ítem 4 de este documento). 

5) Curriculum Vitae actualizado y documentos probatorios. Se solicita preferentemente el modelo 

Lattes, disponible en http://lattes.cnpq.br/  

6) Foto 3x4 reciente 

3.1.2 En cualquier momento el candidato podrá ser excluido del proceso selectivo si se verifica cualquier 

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

3.1.3 Queda prohibida la inscripción extemporánea. 

 

4.  ORIENTADORES 

4.1. La Coordinación del Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas definió el número de vacantes para 

este proceso selectivo siguiendo criterios aprobados en reunión. Se ofrecerán 4 (cuatro) vacantes, con becas 

de estudio por 24 meses con un valor de R$ 1.500,00 por mes (un mil quinientos reales). Los candidatos 

inscritos serán seleccionados por orden de clasificación en el proceso selectivo, con proyectos de 

investigación asociados a los orientadores que aparecen en el cuadro inferior. Cada candidato podrá someter 

sólo un proyecto de investigación y cada orientador podrá estar asociado a un proyecto de investigación. 

Orientador Link para Curriculum Lattes Contato 

Elisângela de P. S. Lacerda http://lattes.cnpq.br/9390789693192751 silveiralacerda@gmail.com 

Fernanda C. A. dos Santos  http://lattes.cnpq.br/3025583084190459 fer-alcantara@hotmail.com 

Manoel Francisco Biancardi http://lattes.cnpq.br/8810614332757270 mfbbio@yahoo.com.br 

Paulo César Ghedini http://lattes.cnpq.br/5789550234984454 pcghedini@gmail.com 

Rosana Pereira Vianelo http://lattes.cnpq.br/5789550234984454 rosana.vianello@embrapa.br 

 

En el siguiente cuadro son presentados los temas y líneas de investigación que el candidato 

desarrollará durante la maestría, asociado al orientador correspondiente. 

 Orientador Tema da pesquisa  Linha de pesquisa 

Elisângela de P S. Lacerda 

Evaluación de las arbovirosis circulantes en Aedes 

aegypt en las regiones sanitarias del municipio de 

Goiânia, GO. 

Genética 

Fernanda C. A. dos Santos  
Evaluación de la acción de antioxidantes naturales 

en el tratamiento de desordenes reproductivos 
Morfologia 

Manoel Francisco 

Biancardi 
Vías de señalización del desarrollo prostático Morfologia 

Paulo César Ghedini 

Modelos experimentales de neurodegeneración 

(Enfermedad de Alzheimer, Enfermedad de 

Parkinson) 

Farmacologia 

Rosana Pereira Vianelo 
Selección asistida por marcadores para resistencia a 

la antracnosis y mancha angular en frijol común a 

través de análisis genómico amplio 

Genética 



5. SELECCIÓN 

 

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

la Coordinación del Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas. 

 

5.2. Todo el proceso selectivo será desarrollado en las instalaciones del Campus Samambaia, de la 

Universidad Federal de Goiás, en Goiânia, GO. Se podrá obtener mayor información en la Secretaría del 

Programa y en la pagina web https://pos.icb.ufg.br 

 

5.3. El proceso selectivo ocurrirá en tres etapas de la siguiente manera: 

 

a) Carta de aceptación del orientador 

 En la inscripción, los candidatos deberán presentar una carta de aceptación del orientador, emitida 

por un profesor perteneciente al PPGCB y con oferta de vacante, conforme el ítem 4.1.  

 

b) Evaluación del proyecto de investigación (AVP) 

En la inscripción, deberá ser entregado el proyecto de investigación a ser desarrollado por el 

candidato. El proyecto de investigación debe ser escrito en portugués y debe contener los siguientes ítems: 

Introducción y Justificación, Objetivos, Metodología, Cronograma y Referencias Bibliográficas. El 

proyecto debe tener de 8 (ocho) a 15 (quince) páginas, formato A4, espaciamiento 1,5 entre líneas y fuente 

Times New Roman 12. En la portada del Proyecto deberá ser indicado el nombre del candidato, del posible 

orientador y el título del proyecto. Las demás páginas no deben contener identificación del autor. Se 

descalificará al candidato que tenga una nota inferior a 7,0 (siete). 

 

c) Evaluación del Curriculum Vitae (ACV):  

En la inscripción, los alumnos deberán entregar el curriculum vitae. Los currículos serán evaluados 

y valorados de acuerdo con la puntuación, cuyos criterios están disponibles en el Anexo II del presente 

documento. El número de puntos obtenidos se convertirá en una nota de cero a diez. Al candidato que 

obtenga mayor puntuación se le asignará la nota 10,0 (diez). La conversión de los puntos de los demás 

currículos se calculará por medio de una regla de tres simple. 

 

5.4. El Promedio Final (MF) de los candidatos consiste en el promedio ponderado de las notas obtenidas en 

las etapas arriba citadas, siendo que la AVP tendrá valor de 5,0 (cinco) y la ACV tendrá valor de 5,0 

(cinco). Para el cálculo del promedio final (MF) será aplicada la siguiente fórmula: 

 

MF =   (5xAVP) + (5xACV) 

           10 

 

5.5. En caso de empate, prevalecerá la mayor nota del Curriculum Vitae. 

 

5.6. El resultado final del proceso selectivo del Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas será 

homologado por la Coordinación y divulgado en la pagina del PPGCB (https://pos.icb.ufg.br). 

 

5.7. El análisis de los documentos, 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 03/12/2018. 

 

5.8. El resultado final será divulgado a partir de las 9:00 a.m del día 04/12/2018, mostrando a los 

clasificados siguiendo el orden de la puntuación obtenida por la evaluación de los criterios establecidos en 

el ítem 5.4. Los resultados serán divulgados en la pagina web https://pos.icb.ufg.br 

 

5.9. El plazo para apelar el resultado de la selección será de 02 (dos) días hábiles, a partir de la divulgación 

del resultado final. 

 



6. CONSIDERACIONES FINALES 

 

6.1 La inscripción del candidato implica la aceptación de las normas establecidas en esta convocatoria. 

 

6.2. No hay obligación del Programa en cuanto a la concesión de becas para los candidatos seleccionados. 

 

6.3. Los cuatro cupos disponibles serán otorgados por orden de clasificación de los candidatos y no hay 

obligatoriedad de atención de candidatos aprobados que superen el número máximo de plazas disponibles. 

 

6.4. Será eliminado del proceso selectivo el candidato que no cumpla con las normas establecidas en esta 

convocatoria y que manifieste un tratamiento incorrecto y/o descortés con cualquier persona involucrada en 

este proceso de selección. 

 

6.5. Los gastos derivados de la participación en el proceso selectivo de esta convocatoria, deberán ser 

cubiertos por el candidato.  

 

6.6. El candidato deberá mantener actualizada su dirección en la Secretaría del Programa de Posgrado en 

Ciencias Biológicas, mientras esté participando en el proceso de selección. 

 

6.7. Los candidatos no aprobados podrán buscar sus documentos en la Secretaría del Programa de Posgrado 

en Ciencias Biológicas 30 días después de la divulgación de los resultados. Al final de este plazo, los 

documentos serán triturados y enviados al reciclaje. 

 

6.8. Los casos omitidos en esta convocatoria serán resueltos por la Coordinación del Programa de 

Posgrado en Ciencias Biológicas/ICB/UFG. 

 

6.9. Los interesados en participar en el proceso selectivo deberán entrar en contacto con los posibles 

orientadores, a través del correo electrónico con copia a la Coordinación del PPGCB 

(ppgcbufg@gmail.com), con el fin de solicitar la carta de aceptación y elaborar el proyecto de 

investigación que será desarrollado dentro del plan de estudios.  

 

6.10. La matrícula de los candidatos aprobados será realizada a comienzos de marzo de 2019, para lo 

cual los candidatos deberán estar presentes. 

 

6.11. Los gastos del viaje a Brasil y los costos iniciales con documentos, alojamiento y alimentación 

serán por cuenta del candidato. 

 

6.11. Para la aclaración de dudas, entre en contacto con la Coordinación del PPGCB a través del e-mail 

ppgcbufg@gmail.com  
 

 

Goiânia, 09 de agosto de 2018. 

 

 

 

Prof. Dr. Paulo César Ghedini 

Coordinador del PPGCB 

Instituto de Ciências Biológicas 

Universidade Federal de Goiás



ANEXO I 

 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 

Dados do candidato 

Nome:               

Nível: (    ) Mestrado (    ) Doutorado             

Orientador:               

                

Vínculo empregatício: (   ) Sim (   ) Não           

Instituição (Empresa, Órgão):             

Carga horária semanal:_______horas           

Necessitará de bola para realização do curso: (    ) Sim (    ) Não       

                

                

Informações para contato 

E-mail:   

CEP:   

Logradouro:   Nº:   

Bairro:   Complemento:   

UF:   Município:   

Tel. Fixo: (     ) Tel. Celular: (     ) 

Tel. Outro: (     )       

                

Dados Pessoais 

CPF:   

Nome:   

Nome Oficial:   

Nome da Mãe:   



Nome do Pai:   

Sexo:   Data de Nascimento:   

Estado Civil:   Cor:   

Necessidade Especial: 
  

        
(  ) Não quero 
declarar 

                

Local de Nascimento 

País:   UF:   

Município:           

Nacionalidade:           

                

Documentação: 

RG ou RNE:   Órgão de expedição:   

UF:   Data de expedição:   

Título de Eleitor:         UF:     

Certificado Militar:         Categoria: (  ) Dispensa 

Passaporte:           (  ) Reservista 

                

Dados de Escolaridade 

Instituição que cursou Ens. Médio:   

Cidade da Instituição:   UF: 

Ano de conclusão:   Escola Pública: (     ) Sim  (     ) Não 

Instituição que cursa/ou Graduação:   

Título:               

Cidade da Instituição:   UF: 

                

RECONHEÇO AS INFORMAÇÕES ACIMA COMO VERDADEIRAS. 

                

 Data: ____/_____/201_               

                
 

 



ANEXO II 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ICB/UFG 
PROCESSO SELETIVO – TABELA DE PONTUAÇÃO DE CURRÍCULOS  

ATIVIDADE 

PONTUAÇÃO 
LIMITE DE 
PONTOS 

PONTOS 
OBTIDOS 

Na área 
biológica 

Em outras áreas 

Cursos extra-curriculares 

Com duração  30 horas 0,25 / curso --- 

5,00 

 

Com duração  30 horas e  90 horas 0,50 / curso ---  

Com duração  90 horas 1,00 / curso ---  

Iniciação científica com bolsa  2,00 / semestre 0,50 / semestre 10,00  

Iniciação científica sem bolsa 1,00 / semestre 0,20 / semestre 5,00  

Monitorias (com ou sem bolsa) 1,00 / semestre 0,50/ semestre 5,00  

Produção 
científica 

Artigos científicos completos em periódicos nacionais 3,00 / artigo 1,00 / artigo   

Artigos científicos completos em periódicos internacionais 6,00 / artigo 2,00 / artigo   

Livros publicados 3,00 / livro 1,00 / livro   

Capítulos de livro 1,00 / capítulo 0,20/ capítulo   

Artigos de divulgação 0,50 / artigo 0,25 / artigo   

Trabalhos apresentados em 
eventos 

Apresentação Pôster 0,50 / trabalho 0,20 / trabalho 
10,00 

 

Apresentação oral 1,00 / trabalho 0,40 / trabalho  

Trabalho premiado em congresso nacional ou internacional 1,50 / trabalho 0,50 / trabalho   

Apresentação de palestras e exposições em mesa redonda (em congressos ou 
universidades para público especializado na área biológica) 

0,50 / palestra --- 5,00  

Participação em congressos, simpósios, etc. (como ouvinte) 0,50 / evento --- 5,00  

Experiência de magistério 

Ensino médio 0,50 / semestre -- 

10,00 

 

Ensino superior 1,00 / semestre --  

Cursos de curta duração (extensão e outros) 0,50 / 30 horas --  

Participação como membro 
efetivo em bancas ou 
similares 

Nível universitário 0,50 / banca  
4,00 

 

Concurso para professor universitário 1,00 / concurso   

Atividades de orientação científica a alunos de curso universitário 
2,00 / aluno / 

semestre 
0,75 / aluno / 

semestre 
5,00  

Atividade profissional 
Pesquisa 2,00 / ano --- 

5,00 
 

Extensão 1,00 / ano ---  

Outras atividades relacionadas ao trabalho técnico (consultoria, organização de 
eventos científicos, etc.) 

0,50 / atividade --- 4,00  

 


