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ANUNCIO DE SELECCIÓN ESPECIAL PARA CANDIDATOS 

EXTRANJEROS – FLUJO CONTINUO 

 

 CURSOS DE DOCTORADO Y DE MAESTRÍA EN ENFERMERÍA 

 

 La Coordinadora del Programa de Post-Graduación en Enfermería de la UFSC 

(PEN/UFSC), en uso de sus atribuciones, declara abierto el proceso de selección para los 

Cursos de Doctorado y Maestría en Enfermería – Áreas de Concentración: Filosofía y 

Cuidado en Salud y Enfermería; Educación, Trabajo en Salud y Enfermería - para 

Candidatos Extranjeros. 

 Los candidatos extranjeros serán sometidos a un proceso de selección especial, según 

la Resolución 095/CUN/2017 y el Regimiento del PEN/UFSC. Será considerado candidato 

extranjero aquella persona  que no tenga nacionalidad brasileña y que no resida en Brasil o 

que tenga una visa temporaria de permanencia en el país. 

 Podrán inscribirse los enfermeros y otros profesionales con graduación universitaria e 

interesados en producir conocimientos en el campo de la salud. Los plazos y requisitos 

definidos para o proceso son los siguientes: 

 

A – INSCRIPCIONES 

1.  Inscripción de candidatos: 

1.1 Periodo: Flujo continuo 

1.2 Las inscripciones deberán ser solicitadas, exclusivamente, con el envío de toda la 

documentación (ítem 2) para el e-mail ppgen@contato.ufsc.br 

 

2.  Documentos necesarios para la inscripción: 

2.1 Requerimiento de Inscripción con foto de 3x4 actualizada (Anexo 1). 

2.2 Diploma del Curso de Graduación con el Sello del Consulado del Brasil para curso 

realizado fuera del Brasil; 

2.3 Diploma de Maestro con Sello del Consulado del Brasil para curso realizado fuera del 

Brasil (candidatos al Curso de Doctorado); 

2.4 Histórico del Curso de Graduación (para candidatos al Curso de Maestría) o Histórico del 

Curso de Maestría (para los candidatos al Curso de Doctorado); 

2.5 Fotocopia del documento de Registro Profesional y Documento de Identidad con el Sello 

del Consulado del Brasil; 

2.6. Copia del pasaporte (páginas de identificación); 

2.7 Currículo Vitae comprobado (copias de los comprobantes) de las actividades, 

desarrolladas en los últimos cinco años de acuerdo con el Anexo 2. Solamente serán 

consideradas las actividades debidamente comprobadas.  

2.8 Proyecto de investigación escrito en portugués. (Anexo 3).  

Obs.: El tema de investigación del candidato deberá estar vinculado a una de las Áreas de 

Concentración y Líneas de Investigación del Programa de Post-Graduación en 

Enfermería (Anexo 4). 

mailto:ppgen@contato.ufsc.br
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2.9 El candidato deberá comprobar Competencia en Lenguas Extranjeras y Lengua 

Portuguesa, obtenidas en los últimos cinco (5) años, como sigue: 

2.9.1 Lengua Inglesa (obligatoria para el ingreso en la Maestría y el Doctorado). Serán 

aceptados los exámenes obtenidas en las Pruebas reconocidas por el CAPES: 

- certificado del Test of English as Foreign Language – TOEFL  (mínimo) de 153 

puntos para el Computer-based- Test – CBT 

- 477 pontos para el Paper-based-Test  

- 53 puntos para el Internet-based-Test – IBT)  

- International English Language Testing System – IELTS (mínimo de 6,0 pontos) 

-TOEFL ITP – Institutional Testing Program (mínimo de 47 puntos en la lectura). 

También se aceptarán los comprobantes de aprobación en los exámenes de proficiencia o 

aprobación en el curso específico de competencia en lengua inglesa, con un mínimo de 120 

horas, ofrecidos por Instituciones Públicas de Enseñanza Superior y emitidos en los 

últimos cinco (5) años; 

2.9.2 Competencia en una segunda Lengua Extranjera (obligatoria después del ingreso en el 

Curso de Doctorado). Deberá ser escogida entre los siguientes idiomas: Lengua Francesa, 

Lengua Alemana, Lengua Española o Lengua Italiana. Son Competencias obtenidas en 

Exámenes reconocidos por el CAPES:  

- para la lengua francesa: Examen de la Alianza Francesa (mínimo de 70 puntos); 

- para la lengua alemana: certificado del Instituto Goethe, con una clasificación mínima en el 

nivel GIII o B1; 

- para la lengua española: Diploma de Español como Lengua Extranjera – DELE – Nivel 

Intermediario emitido por el Instituto Cervantes;  

- para la lengua Italiana: examen Lato Sensu del Instituto Italiano de Cultura con 

aprovechamiento igual o superior al 50%. 

2.9.2.1 Esa comprobación deberá realizarse durante el primer año académico, de acuerdo a lo 

previsto en la Legislación vigente. 

2.9.3 Lengua Portuguesa (obligatoria para el ingreso a la Maestría y el Doctorado para 

los extranjeros cuya lengua materna no sea la Lengua Portuguesa). Deberá ser 

comprobada por medio de un Examen en Lengua Portuguesa emitido por Instituciones 

Públicas Federales y Estatales de la Enseñanza Superior u órgano público competente. 

2.9.4 Los estudiantes extranjeros regularmente matriculados en los cursos de post-graduación 

stricto sensu pueden solicitar el descarte de la comprobación de competencia en su lengua 

materna, conforme Portería Normativa Nº 5/2021/PROPG, del 20 de Julio del 2021. 

2.10 Carta de compromiso con el PEN (Anexo 5 – Doctorado o Anexo 6 – Maestría). 

2.11 Comprobante de condiciones financieras de mantenimiento personal para residir en 

Brasil, durante el tiempo de realización del curso, independientemente de la obtención de una 

beca de estudio. 

2.12 En caso de ser aprobado, el alumno deberá entregar la documentación impresa en la 

Secretaria del PEN para los debidos registros y archivos al inicio del Curso. 

 

B – VACANTES: 
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3. El número de vacantes en cada uno de los Cursos será definido anualmente de acuerdo con 

el flujo de alumnos del Programa.  

 

C – PROCESO DE SELECCIÓN: 

 

4. El Proceso de Selección constará de la evaluación de los criterios establecidos en la 

Convocatoria para la Selección, de la evaluación del Currículo y de la evaluación del 

Proyecto de Investigación.   

4.1.1 El proceso de evaluación no exige la presencia del candidato. 

4.1.2 El Currículo será analizado cualitativamente en base a la trayectoria académica y 

profesional, considerando las actividades nombradas en el Anexo 2; 

4.1.3 Para obtener la aprobación del Currículo el candidato deberá conseguir la nota mínima 

de 7,0; 

4.1.4 La evaluación del Proyecto de Investigación seguirá los siguientes criterios:  

- atender a los ítems indicados en el Anexo 4;  

- explicitación del “tema de investigación” de su interés con relación al área de concentración 

y línea de investigación del PEN/UFSC; 

4.1.5 Para obtener la aprobación del proyecto de investigación el candidato deberá conseguir 

la nota mínima de 7,0 (siete). 

 

D – APROBACIÓN: 

5. El candidato será aprobado si consigue la nota mínima igual o superior a 7,0 (siete) en 

el Proyecto de Investigación y la puntuación mínima en el Currículo correspondiente al Curso 

requerido. 

 

E – CLASIFICACIÓN: 

6. En caso de haber un número mayor de candidatos que vacantes disponibles, la 

clasificación será realizada en orden decreciente del promedio obtenido en la evaluación 

final.  

6.1 Serán adoptados los siguientes CRITERIOS DE DESEMPATE: 

1° - Mejor evaluación del Proyecto de Investigación; 

2° - Mejor evaluación del Currículo. 

 

F – JUNTA DE SELECCIÓN:  

7. La Junta de selección será designada por medio del documento PEN, debiendo estar 

compuesta por tres miembros, a saber: la Coordinadora de Intercambios Internacionales (o un 

miembro de la Comisión de Intercambios Internacionales) como Presidente, un Miembro del 

Comité de Coordinadores y un Docente del área de concentración para la que el candidato se 

inscribió. 

 

G – RESULTADO: 

8. El resultado del proceso de evaluación será sometido al Colegiado Delegado del 

PEN/UFSC y su publicación será realizada inmediatamente después de la homologación. 

8.1 El ingreso del alumno en el Curso de Maestría o de Doctorado será en el primer semestre 

de cada año, condicionado al cumplimiento de todas las exigencias legales para la 

permanencia en el País, de acuerdo con la legislación vigente. 
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H – DEL RECURSO  

9 El candidato podrá interponer su recurso en relación al resultado final. El recurso, 

debidamente justificado, debe ser enviado para la Secretaría del PEN, a través del e-mail: 

ppgen@contato.ufsc.br  hasta 72 horas después del envío del email con el resultado 

homologado por el Colegiado PEN/UFSC.   

9.1 A partir del término del plazo para interposición de los recursos, la Comisión de Selección 

tendrá hasta 48 (cuarenta y ocho) horas (días útiles) para analizar, juzgar y comunicar la 

decisión al interesado, a través del email indicado por el mismo.  

9.3 No se aceptará otra forma de comunicación para fines de recurso del resultado del 

presente Proceso Selectivo.  

 

INFORMACIONES:  

E-mail: ppgen@contato.ufsc.br 

Home page: www. ppgenf.posgrad.ufsc.br 

Dirección: Universidade Federal de Santa Catarina 

                   Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

Campus Universitário - Trindade  

C.P. 88040-900 - Florianópolis - Santa Catarina 

 

 

Florianópolis, 22 de Septiembre del 2021.

mailto:ppgen@contato.ufsc.br
mailto:ppgen@contato.ufsc.br
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ANEXO 1  

 

REQUERIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

Yo,..........................................................................................................................................................

,  

graduado en ....................................................................,vengo, por medio de la presente, a requerir 

mi inscripción para la Selección al Curso de ................................................ en Enfermería, del 

Programa de Post-Graduación en Enfermería/UFSC, como CANDIDATO EXTRANJERO. 

Datos Personales: 

Nombre: 

.................................................................................................................................................... 

Fecha de nacimiento: .........../............/.............  Estado Civil: 

................................................................ 

Nacionalidad: ....................................................... Ciudad de nacimiento: .......................................... 

Nombre del padre: 

......................................................................................................................................... 

Nombre de la madre:  

....................................................................................................................................... 

Documento de Identidad: ............................................ .................................................................... 

Pasaporte n.: ....................................................................... País Expedición: ...................................... 

Domicilio Actual (país de origen): 

.......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Ciudad/País: ................................................................................................................... ....................... 

Teléfono: ............................................................................................................................... 

E-mail: .................................................................................................................................................. 

Formación Académica: 

● GRADUACIÓN 

Universidad: ......................................................................................................................................... 

Curso:  ................................................................................................................................................... 

Fecha de conclusión:  

................................................................................................................................ 

● ESPECIALIZACIÓN 

Universidad........................................................................................................................................... 

 

 

 

FOTO 
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Curso: .................................................................................................................................................. 

Fecha de conclusión: 

................................................................................................................................ 

● MAESTRÍA 

Universidad: ......................................................................................................... ................................ 

Curso: ................................................................................................................................................... 

Fecha de conclusión: 

................................................................................................................................ 

 

Datos Profesionales: 

Lugar de Trabajo: ................................................................................................................................. 

Dirección: 

............................................................................................................................................... 

Ciudad/País: .......................................................................................................................................... 

Cargo(s): ................................................................................................................................................ 

Teléfono: ............................................................................................................................................... 

 

   En estos Términos, solicita diferimiento. 

 

Lugar y Fecha: 

.......................................................................................................................................... 

 

 

 

Firma ...................................................................................... 
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ANEXO 2  -  CURRÍCULO VITAE 

 

✔ Los comprobantes del currículo (fotocopias) deberán ser organizados en la secuencia de esta 

propuesta.  

✔ Deberán ser presentados comprobantes (copias de los documentos) de las actividades 

desarrolladas en los últimos 5 (cinco) años, separadamente de la copia del currículo.   

✔ Para el ítem de Formación Académica no habrá un límite de 5 años, y deben presentarse los 

comprobantes de todo el período. 

✔ La evaluación del currículo es de carácter cualitativo. Será evaluada la trayectoria 

profesional y académica del candidato, llevando en consideración el conjunto de las actividades 

mencionadas abajo. 

 

1 - DATOS DE FORMACIÓN   

1.1 – FORMACIÓN ACADÉMICA/ TITULACIÓN 

a) Título de Doctor obtenido en Institución de Enseñanza Superior reconocida por el CAPES  

b) Título de Maestro de Institución de Enseñanza Superior reconocida por el CAPES  

c) Título de Especialista u otro curso de Graduación.   

 

1.2 – FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

a) Beca de Maestría o de Investigación 

b) Miembro de Grupo de Investigación  

c) Actividad de becario de investigación en la graduación  

d) Actividades de becario (extensión, monitoria y voluntario en grupo de investigación)  

 

2 – PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA  

a) Artículos completos publicados en periódicos indexados 

b) Autoría de libros y/o capítulos de libros con ISBN 

c) Organización de libros con ISBN 

d) Trabajos publicados en anales o libros resúmenes de eventos (trabajos completos y resúmenes 

expandidos) 

Observaciones: Artículos, Libros y Capítulos de libro en curso de impresión deberán ser enviados 

junto con una carta de aceptación de la Revista o Editora. Trabajos presentados en más de un evento 

deberán ser informados apenas una vez. 

 

3 - ACTUACIÓN PROFESIONAL  

a) Acividad de magisterio (post-graduación,  graduación y nivel medio) 

b) Actividades de asistencia  

c) Cargos y funciones administrativas  

Observación: Cuando el candidato tenga actividades asistenciales y de enseñanza en el mismo período 

serán puntuadas las dos. Para cargos y funciones administrativas no habrá un límite de 5 años 

 

4 - TRABAJOS TÉCNICOS  

a) Asesoramiento y consultoría 

b) Conferencias en eventos oficiales nacionales e internacionales  

c) Desarrollo de material didáctico-instruccional (manuales, guías, protocolos) 

d) Orientación de trabajos científicos y monográficos (Maestría, Especialización, Graduación).
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ANEXO 3 

 

REFERENCIAS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1. El Proyecto de Investigación debe especificar su área de interés y demostrar sujeción a una de 

las áreas de concentración y líneas de investigación del Programa.  

2. Debe ser presentado por escrito en lengua portuguesa o española y en conjunto con los demás 

documentos para la inscripción.  

3. El texto debe tener 15 (quince) páginas como máximo, sin contar las páginas de las 

referencias y anexos digitadas en hoja A4, con letra Times New Roman 12 y espacio de 1,5 cm, 

margen izquierda y superior de 3 cm y margen derecha e inferior de 2 cm. Las menciones y 

referencias en el texto deberán estar de acuerdo con las normas de Vancouver.  

4. El texto deverá incluir: 

a) Introducción: contextualización del área temática escogida, delimitación del alcance del 

estudio, justificativa de la importancia del mismo para la profesión y para la sociedad y la 

definición del problema de investigación. 

b) Sustentación teórica de la propuesta, constando una revisión crítica de literatura pertinente al 

tema escogido, articulando esta fundamentación con su práctica en la enfermería y/o en salud.  

c) Metodología: técnicas de investigación y/o modelos teóricos que se constituyan en un proceso 

adecuado para la investigación propuesta.   

d) Cronograma. 
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ANEXO 4 

 

ÁREAS DE CONCENTRACIÓN Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE 

POST-GRADUACIÓN EN ENFERMERÍA – CURSO DE DOCTORADO Y DE MAESTRÍA 

EN ENFERMERÍA 

 

ÁREA 1: FILOSOFÍA, CUIDADO EN SALUD Y ENFERMERÍA 

1. Modelos y Tecnologías para el Cuidado en Salud y Enfermería 

2. Políticas, Gestión y Evaluación del Cuidado en Salud y Enfermería 

3. Promoción de la Salud en el Proceso de Vivir Humano y Enfermería 

4. Cuidado en Salud y Enfermería en las Situaciones Agudas y Crónicas de Salud 

5. El Cuidado en Enfermería para la Salud de la Mujer y del Recién Nacido 

 

 

ÁREA 2: EDUCACIÓN Y TRABAJO EN SALUD Y ENFERMERÍA 

1. Historia de la Educación y del Trabajo en Salud y Enfermería 

2. Trabajo en Salud y Enfermería  

3. Tecnologías y Gestión en Educación, Salud, Enfermería 

4. Formación y desarrollo docente en la salud y en la Enfermería  

5. Formación y desarrollo profesional en la salud y en la enfermería  

 

OBS: El detalle de las Líneas de Investigación puede ser visualizado en nuestro sitio  

www.ppgenf.posgrad.ufsc.br 

 

 

 

  

http://www.ppgenf.posgrad.ufsc.br/
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ANEXO 5 

 

CURSO DE DOCTORADO EN ENFERMERÍA 

 

CARTA DE COMPROMISO CON EL PEN/UFSC  

 

Yo, ............................................................................................................................. ............................ 

portador del Pasaporte nº.........................................................................caso sea aprobado en la 

Selección para el Curso de Doctorado en Enfermería – área de concentración: 

....................................................................................................................., conforme Anuncio 

Especial  de Selección para Candidatos Extranjeros, durante la realización del curso, asumiré el 

compromiso de dedicación exclusiva al Programa de Post-Graduación en Enfermería de la 

Universidad Federal de Santa Catarina/Brasil y de: 

a) comprometerme con las actividades de investigación del orientador vinculadas con el 

Programa de Post-Graduación en Enfermería de la UFSC y, en especial, con el Grupo de 

Investigación, presentando un plan de trabajo semestralmente junto con el Grupo; 

b) publicar dos (2) artículos en coautoría con el orientador y/o los demás miembros del Grupo; 

c) graduarme en el plazo máximo de cuatro años; 

d) en el acto del registro en el curso y a cada año, presentar una (1) copia de la visa temporaria 

de estudiante – tipo IV, emitida por el Órgano Oficial. 

 

 

Lugar y Fecha: 

......................................................................................................................................... 

 

______________________________________________________ 

Firma
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ANEXO 6 

 

CURSO DE MAESTRÍA EN EMFERMERÍA 

 

CARTA DE COMPROMISO CON EL PEN/UFSC  

 

Yo, ........................................................................................................................... .............................. 

portador del Pasaporte No......................................................................... en caso de ser aprobado en 

la Selección para el Curso de Maestría en Enfermería – área de concentración: 

............................................................................................................................................, conforme 

Anuncio Especial de Selección para Candidatos Extranjeros, durante la realización del curso, 

asumiré o compromiso de dedicación exclusiva al Programa de Post-Graduación en Enfermería de 

la Universidad Federal de Santa Catarina/Brasil y de: 

e) comprometerme con las actividades de investigación del orientador, vinculadas con el 

Programa de Post-Graduación en Enfermería de la UFSC y, en especial, con el Grupo de 

Investigación, presentando un plan de trabajo semestralmente junto con el Grupo; 

f) publicar dos (2) artículos en coautoría con el orientador y/o los demás miembros del Grupo; 

g) graduarme en el plazo máximo de dos (2) años; 

h) en el acto de registro en el curso y a cada año, presentar una (1) copia de la visa temporaria 

de estudiante – tipo IV, emitida por el Órgano Oficial. 

 

 

Lugar y Fecha: 

......................................................................................................................................... 

 

______________________________________________________ 

Firma 

 


