
Edital ATAc/IFSC-12/2016, de 01/08/2016 
 

APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA INGRESO EN EL PROGRAMA DE PÓS-

GRADUACIÓN  EN FÍSICA, EN LAS ÁREAS DE FÍSICA APLICADA, ENFASIS FÍSICA 

BIOMOLECULAR,  DEL INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS PARA EL 1ER SEMESTRE 

DE 2017. 

 

La Comissão de Pós-graduação (CPG) del Instituto de Física de São Carlos (IFSC), en el uso 

de su competencia establecida en el artículo 39 del Reglamento de Pós-graduación de la USP, 

hace pública la apertura de las inscripciones y establece normas para el proceso selectivo de 

admisión para el 1er semestre de 2017 en el Programa de Posgrado en Física strictu sensu, 

cursos de maestría y doctorado en las áreas de concentración en Física Aplicada, énfasis 

Física biomolecular, ofrecida por el Instituto de física de São Carlos (IFSC) de la Universidad de 

Sao Paulo (USP). 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1 El proceso de selección para los cursos de maestría y doctorado en el área de 

concentración Física Aplicada, énfasis biomolecular constará de dos etapas, que comprenden 

(i) un examen escrito eliminatorio y clasificatorio, como especificado en el item 2 de este edital 

y (ii) el análisis de la documentación de clasificación, como especificado en el item 10 de este 

edital. 

 

1.2 Pueden participar en el proceso de selección los candidatos portadores de un diploma de 

graduación (pré-grado) o aquellos que se formen hasta el último día de la matrícula. 

 

1.3 El proceso de inscripción en el Examen de selección en el área de concentración Física 

Aplicada, énfasis biomolecular, será realizado via "internet" en la dirección 

http://www.ifsc.usp.br/~posgrad/exame_pg/inscricao_bio 

 

1.4 No hay un número fijo de vacantes y todos los candidatos que cumplan con los requisitos 

serán aceptados en el programa. 

 

1.5 Si hay problemas técnicos en el momento de La inscripción, los usuarios deben tratar de 

utilizar otros navegadores web. Persistiendo el problema técnico enviar mensaje para 

exam_pg@ifsc.usp.br 

 

 

2. DEL EXAMEN ESCRITO 
 
2.1-Inscripción: 



 

 
2.1.1 En el período del 02 de agosto (09:00 – horario de Brasília) al 02 de septiembre de 2016 

(hasta las 17.00 horas - horario de Brasília), todos los interesados en ingresar al Programa de 

Posgrado del IFSC en la opción Física Computacional deben inscribirse para el examen a 

través de la dirección http://www.ifsc.usp.br/~posgrad/exame_pg/inscricao_bio 

 

 

2.1.2. La validación de la inscripción para el examen de los candidatos que solicitaron La 

opción "yo quiero indicar otro país" será definida hasta el dia 30/08/2016 (hasta las 23:59 

horas - horario de Brasília) cuando el solicitante debe verificar en su área de inscripción el 

status  del mismo. Si el miembro de la Facultad elegida como posible supervisor(orientador) ha 

validado la inscripción, pero el candidato no recibió el protocolo de La inscripción significa que 

el local solicitado no fue factible. En este caso, el candidato deberá seleccionar, si todavía le 

interesa, uno de los locales disponibles. En el caso del docente indicado como posible 

supervisor(orientador) en la inscripción no La haber validado, el candidato no recibirá el 

protocolo de inscripción, aún si el local solicitado para La aplicación de la prueba en el exterior 

haya sido viabilizado.  

 

2.1.3. Resaltamos que el proceso de inscripción tiene como fecha límite para todos los 

procedimientos descritos anteriormente, a saber: elección del local fuera del Brasil y la 

validación por el docente, el día 02/09/2016 hasta las 17h00 - horario de Brasília. 

 

2.1.4. Los candidatos con necesidades especiales deberán informar sus necesidades a través 

del correo electrónico exam_pg@ifsc.usp.br, después de efectuar su inscripción online. 

 

2.1.5. Serán consideradas válidas para este proceso selectivo las notas obtenidas en los  

Exámenes de Selección realizados por el IFSC a partir del proceso de selección para ingreso 

del 1er semestre de 2015. Las notas obtenidas en exámenes realizados a partir del proceso de 

selección para ingreso del 1er semestre de 2015 serán normalizadas de acuerdo con el item 4 

de este edital. Las notas promedio de los exámenes realizados por el IFSC a partir do proceso 

de selección para ingreso del 1er semestre de 2015 estarán disponibles en la dirección: 

http://www.ifsc.usp.br/posgraduacao/index.php?option=com_content&view=article&id=150:proc

esso-seletivo-fisica-aplicada-opcao-biomolecular-e-computacional-1-semestre-

2017&catid=9:uncategorised 

 

2.1.6. Para o candidato que haya realizado el examen de selección más de una vez, será 

considerada, para efectos de inscripción, apenas la nota obtenida en el último examen de 

selección realizado. 

 



2.2 Contenido del Examen: 
 

2.2.1. El examen escrito específico a la opción Física Biomolecular se compone de dos partes 

con el mismo peso. La primera parte del examen contiene 8 preguntas en el área de la física 

básica y la segunda parte contiene 8 preguntas en el áreas básicas de las ciencias biológicas y 

bioquímica, como se especifica en el programa que se describe en los artículos 2.2.2 e 2.2.3. 

De las 8 preguntas en cada área, 5 preguntas son de opción múltiple, con valor máximo igual a 

0.4 cada y 3 preguntas con valor de 1.0 punto de cada uno, para un máximo de 5,0 puntos en 

el área de física y 5,0 puntos de ciencias biológicas y bioquímica. Los candidatos que obtengan 

una puntuación de cero (0,00) en cualquiera de las dos partes del examen serán eliminados. 

 

2.2.2. Física: a) Los principios de la Dinámica - Leyes de Newton y sus aplicaciones; b) 

Conservación de la energía : Trabajo de una fuerza constante, una fuerza de trabajo en el caso 

general, las fuerzas conservadoras, la conservación de la energía en aplicaciones de 

movimiento generales: campos gravitatorios y c eléctrica) oscilaciones: oscilador armónico 

simple (sistema masa- resorte y el péndulo simple), oscilaciones forzadas y amortiguadas; d) 

Movimiento ondulatorio: Onda concepto, ondas armónicas, propagación, reflexión y refracción; 

e) Introducción a la termodinámica: el calor y la Ley primera; f) física óptica : diferencia de fase 

y coherencia, de interferencia de ondas electromagnéticas en la difracción de la doble rendija 

en una sola rendija; g) Temas de introducción a la física moderna: modelos atómicos 

(Rutherford, Bohr), la dualidad onda-partícula, onda función, ecuación de Schrödinger para 

sistemas simples, cuantificación de la energía. Bibliografía: PA Tipler, Física (volúmenes 1, 2 y 

3), 5 ª edición, 12 LTC Editorial, D. Halliday, R. Resnick, KS Krane, Física ( volumes 1, 2 y 4), 

cuarta edición, LTC Editorial, RA; Alaor Keys, Física (vol. 1, 3 y 4), 1 ª edición, Reichmann y 

Affonso Editores. 

 

2.2.3. Biología/Bioquímica: a) la lógica molecular de la vida; b) las células; c) Biomoléculas; d) 

Agua; e) Aminoácidos; f) Los péptidos; g), h) de la proteína Los hidratos de carbono; i) 

Glycobiology; j) Los nucleótidos; k) Ácidos ácidos nucleicos; l) Lípidos. Bibliografía: David L. 

Nelson, Michael M. Cox, Lehninger principios de bioquímica 4. edición, Nueva York: Sarvier, 

2006; Bruce Alberts, Molecular Biology of the Cell, 4ta edición, Nueva York: Guilford Press, 

2008 [et al.]. Harvey Lodish [et al.], Biología Celular y Molecular, 5 ª edición, Nueva York: 

Guilford Press, 2005. 

 

3. APLICACIÓN DEL EXAMEN. 
 

3.1. El examen escrito específico para la opción de Física Aplicada, énfasis Física Biomolecular 

se aplicará el día 07 de octubre de 2016, de 14 a 18 horas (horario de Brasília) en el IFSC / 

USP y en los países considerados viables en el extranjero, en locales que se darán a conocer 

en el portal de http://www.ifsc.usp.br/~posgraduacao/, en el item Processo Seletivo,  con 

antecedencia mínima de 15 días de la aplicación de las pruebas, siendo deber de los  



candidatos acompañar la divulgación de estas informaciones. 

 

3.2. El candidato debe optar por el local del examen en el momento de la inscripción. No se 

permitirá establecer nuevos locales de aplicación, fuera de los presentes en el formulario de 

inscripción, excepto en el extranjero si hay solicitaciones y existan demandas que justifiquen los 

pedidos, que podrán ser hechos hasta el 25/08/2016 (hasta las 23:59 horas – horario de 

Brasília), cuando La opción "Quiero indicar otro país" será retirada de la página de 

inscripción. Al elegir la opción "Quiero indicar otro país", La inscripción no se consolidará de 

forma automática. Los nuevos locales, si son consolidado, serán comunicados por correo 

electrónico al candidato hasta el 30/08/2016 (hasta las 23:59 horas – horario de Brasília) -. Sin 

embargo, como la implementación de un examen en el extranjero depende de la colaboración 

de otras instituciones no envueltas directamente con el examen, el comité organizador no tiene 

como garantizar si y dónde va a ocurrir el examen. Si los "nuevos locales" no son viables hasta 

las 23:59 horas (horario de Brasília) del 30/08/2016, indicativo oficial de la imposibilidad de 

aplicación de examen en el local solicitado, los candidatos que indicaron estos locales serán 

informados por correo electrónico y deberán realizar sus inscripciones, si están interesados, 

escogiendo uno de los locales disponibles en la página de inscripción hasta la fecha limite para 

inscripción, con el respaldo del docente indicado en la inscripción, hasta las 17,00 del día 2 de 

septiembre de 2016  (horario de Brasília).  

 

3.3. Todos los candidatos deben comparecer al lugar del examen con al menos 30 minutos de 

antecedencia, llevando documento de identidad con foto, lápiz, goma de borrar y lápiz pasta. 

 

3.4. Las pruebas podrán ser respondidas a lápiz o con lápiz pasta (azul o negra). 

 

3.5. No será permitido consultar ningún material fuera de lo que está en la prueba, ni el uso de 

calculadora y otros equipos electrónicos, como teléfonos móviles y agendas. 

 

3.6. No será permitida la entrada en la sala después de 60 minutos del horario de inicio de las 

pruebas.  

 

3.7. Solo será permitida la salida definitiva de la sala después de transcurridos 90 minutos del 

horario de inicio de las pruebas.  

 

3.8. El candidato podrá ir al baño solo después de transcurridos 90 minutos del horario de inicio 

de la prueba y acompañado de un fiscal de sala. 

 

3.9. En ningún caso el borrador será considerado en la corrección de la prueba. 

 

4. EVALUACIÓN DEL EXAMEN ESCRITO 



4.1. La nota del examen de selección para la opción Física Aplicada, énfasis Física 

Biomolecular será evaluada en la escala de 0 (cero) a 10 (diez), con precisión de dos  

décimas. 

 

4.2 La nota del examen de selección de la énfasis Física Biomolecular (EFbio) obtenida por el 

candidato será normalizada de acuerdo con el siguiente algoritmo: sea Ni la  nota obtenida 

por el candidato, Ntot el número total de alumnos que realizaron el examen de selección para 

la opción Física Aplicada, énfasis Física Biomolecular identificado por la letra j. Se define la 

nota promedio del j-ésimo examen de selección como MEFBioj = .  La nota MEFBioj  

será calculada con precisión de hasta dos décimas. 

 

4.3 Se define la nota normalizada para cada candidato inscrito en este proceso selectivo como  

NNormi = (Ni x 5)/ MEFBioj.  La nota NNormi será calculada con precisión de hasta dos  

décimas. 

 

4.4 Serán considerados habilitados para los cursos de maestría y de doctorado, en el área de 

concentración Física Aplicada, énfasis Física Biomolecular, del IFSC los candidatos que 

obtengan nota normalizada NNormi  igual o superior a 4 (cuatro). 

 
5. DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
5.1 El plazo máximo para la divulgación de los resultados del examen será el día 18 de 

noviembre de 2016. 

 

6. DE LA IMPUGNACIÓN DE CUESTIONES 
 
 
6.1 Una posible objeción a cualquier pregunta de examen debe ser enviado al correo 

electrónico exam_pg@ifsc.usp.br dentro de los tres (3) días hábiles después de la 

realización de la prueba. Desde que debidamente justificada y enviada por remitente 

identificado, el argumento será analizado por la Comissão de Pós-graduação. En el caso de 

una pregunta del examen ser cancelada, la puntuación correspondiente a ella simplemente 

se desechará y las notas se normalizarán de manera que la puntuación máxima posible sea 

10,00. No serán admitidos recursos: 

a) sin la exposición de los motivos de la inconformidad del candidato; 

b) presentados fuera de plazo. 

 

6.2 Pasado el plazo para la presentación de pedidos de apelación, la Comissão de Pós-

graduação revisará los mismos, enviando la respuesta a los demandantes sobre su eventual 

acogida o su rechazo. En el caso de rechazo del pleito, la respuesta incluirá el parecer 

fundamentado sobre la improcedencia del recurso. 

 



7. REVISIÓN DE NOTAS  
 

7.1 Después de corregidas las pruebas y conocidos los resultados, los candidatos pueden  

presentar um recurso debidamente justificado por escrito. Para esto, el candidato deberá 

proceder en dos etapas. Dentro del plazo de tres (3) días hábiles después de divulgados los 

resultados, el candidato podrá manifestar su deseo de tener ver su examen corregido, 

enviando um correo electrónico para: exam_pg@ifsc.usp.br. Dentro de um plazo de cinco 

(5) días hábiles la organización enviará copia electrónica del examen corregido para el 

candidato en el correo electrónico informado en el momento de la inscripción. El candidato 

tendrá entonces un período de cinco (5) días hábiles para presentar una solicitud de revisión 

de nota a través del correo electrónico: exam_pg@ifsc.usp.br. El pedido de revisión de nota 

debe basarse en el examen oficialmente corregido y en los criterios de corrección 

publicados en el portal  http://www.ifsc.usp.br/~posgraduacao/, item Processo Seletivo, con 

argumentos claro y concisos que muestre la necesidad de alterar la corrección. No serán 

admitidos recursos: 

a) sin la exposición de los motivos de la inconformidad del candidato; 

b) presentados fuera de plazo. 

 

7.2 Pasado el plazo para presentar pedidos de revisión de notas, el Comité Organizador 

realizará el análisis de ellos. Concluida esta etapa de revisión, el candidato reclamante será 

informado del resultado por correo electrónico a la dirección informada en el momento de la 

inscripción. 

 

8. INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO, ÁREA DE 

CONCENTRACIÓN EN FÍSICA APLICADA, ÉNFASIS FISICA BIOMOLECULAR, DEL IFSC 

 

8.1 Después de divulgado el resultado del examen escrito, los candidatos deberán efectuar su 

inscripción en el período de 21 a 30/11/2016, en el Serviço de Pós-Graduação del 

IFSC/USP, de lunes a viernes, de las 10h a las 12h y de las 14h a las 16h, excepto feriados, 

en: 

 
Instituto de Física de São Carlos - IFSC/USP 
Serviço de Pós-Graduação 
Avenida Trabalhador São-carlense, 400 
Parque Arnold Schimidt 
CEP: 13566-590 
São Carlos - SP 

 
8.2 Las inscripciones pueden hacerse en persona o por correo, siendo que estas últimas 

deberán ser colocadas en el correo hasta el último día de inscripción, en la modalidad de 

correo expreso, y solamente serán válidas se recibidas por el Serviço de Pós-Graduação del 

IFSC hasta el quinto día útil después de encerrada las inscripciones. 

 



9. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÒN EN LOS CURSOS DE MAESTRIA 

Y DOCTORADO, ÁREA DE CONCENTRACION EN FÍSICA APLICADA, ÉNFASIS FÍSICA 

BIOMOLECULAR, DEL IFSC 

 

9.1 En el acto de la inscripción, los candidatos deberán entregar los siguientes documentos: 
 
Ficha de Inscripción (disponible en la página de la pós-graduación, Portal del IFSC 

http://www.ifsc.usp.br/~posgraduacao/, item Geral, sub-item Formulários). 

a) Para los  candidatos brasileros, copia del CPF y de la cédula de identidad (RG); 

b) Copia del Pasaporte o del RNE para los candidatos extranjeros; 

c) Copia del Título de Eleitor, acompañado de certidão de quitação eleitoral, para los 

candidatos brasileros; 

d) Copia de la quitação con el servicio militar, Certificado de Reservista, para los candidatos 

brasileros de sexo masculino; 

e) Copia del Certificado de Nacimiento o de Matrimonio, cuando pertinente, para los candidatos 

brasileros y extranjeros; 

f) Copia del certificado de notas (histórico escolar) de la graduación (pre-grado), aunque este  

incompleta; 

g) Copia del certificado de notas (histórico escolar) de la maestría para los candidatos al 

doctorado; 

h) Currículo Lattes/CNPq, debidamente documentado, obligatorio para los candidatos 

brasileros o extranjeros que colocaron sus datos en esa plataforma, o Curriculum Vitae, 

debidamente documentado, para los candidatos extranjeros; 

i) Candidatos al curso de doctorado deberán presentar un Plano de Investigación (Plano de 

Pesquisa) conciso de al menos 5 y máximo 20 páginas, tamaño A4 digitadas en fuente Arial 

tamaño 12, siendo que la primera página debe contener apenas el título del trabajo, nombre y 

firma del candidato y el nombre y La firma del supervisor (orientador); 

j) Resultado oficial del examen de selección válido para este proceso selectivo. 

 

10. CRITÉRIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS CANDIDATOS 
 

10.1 Los candidatos habilitados en el examen de selección para la opción Física Aplicada, 

énfasis Física Biomolecular que presenten la documentación requerida para inscripción en el 

Programa de pós-graduación en Física del Instituto de Física de São Carlos serán clasificados 

de acuerdo con la nota normalizada del examen de selección para la énfasis en Física 

Computacional (NNormi) detallada en el item 4 y de acuerdo con el análisis de la 

documentación comprobando el desempeño académico descrito a seguir. 

 

10.2 Para los candidatos a Maestría, la nota normalizada del examen de selección para la 

énfasis en Física Biomolecular (NNormi) tendrá peso 8 y la documentación comprobando el  

desempeño académico tendrá peso 2: 



 

10.3 Para los candidatos al Doctorado, la nota normalizada del examen de selección para la  

énfasis en Física Biomolecular (NNormi) tendrá peso 7 y la documentación comprobando el  

desempeño académico tendrá peso 3: 

 

10.4 Para los candidatos a Maestría serán utilizados los siguientes criterios en la evaluación del 

desempeño académico: evaluación del Currículo Lattes impreso en el caso de candidatos 

brasileros, o del Curriculum Vitae impreso, en el caso de candidatos extranjeros, considerando 

la producción científica del candidato, debidamente comprobada, siguiendo la puntuación: 

 
 - Participación como autor en Articulo Científico en revista internacional con arbitraje y cuerpo 

editorial (2 puntos). 

 - Participación como Autor de Articulo Científico en revista nacional con arbitraje y cuerpo 

editorial (1 punto). 

 - Participación como Autor en Resumen presentado en conferencia Internacional (0,25 

puntos). 

 - Participación como Autor en Resumen presentado en conferencia Nacional (0,15 puntos). 

 - Participación en proyectos de Iniciación Científica, con beca de Agencia de Fomento (1 

punto). 

 - Realización de estágio igual o superior a 3 (tres) meses envolviendo actividades científicas 

sin beca (0,5 puntos). 

 

10.5  Para los candidatos al Doctorado serán utilizados los siguientes criterios en la evaluación 

del desempeño académico: evaluación del Currículo Lattes impreso en el caso de candidatos 

brasileros, o del Curriculum Vitae impreso, en el caso de candidatos extranjeros, considerando 

la producción científica del candidato, debidamente comprobada, siguiendo la puntuación: 

 
 - Autor de Articulo Científico resultante de disertación de Maestría que tenga adherencia 

significativa con los resultados obtenidos de la misma: 

  a) Publicado en revista internacional con arbitraje y cuerpo editorial (3 puntos).  

  b) publicado en revista nacional con arbitraje y cuerpo editorial (2 puntos). 

 - Participación como Autor de Artículo completo presentado en congreso (0,5 punto). 

 - Participación como Autor de Resumen presentado en conferencia Internacional (0,25 

puntos). 

 - Participación como Autor de Resumen presentado en conferencia Nacional (0,15 puntos). 

 

10.6 Sobre la base de estos análisis, los estudiantes serán clasificados de acuerdo a SUS 

respectivos desempeños en las actividades científicas de pre y post grado.  

 

10.7 En caso de empate en la clasificación final del proceso de clasificación serán 

considerados para desempate los siguientes parámetros: 



 

10.7.1 Para candidatos a Maestría, de acuerdo con los criterios establecidos en el siguiente 

orden: 

 

- Número de artículos científicos en la revista internacional con árbitros y consejo editorial como 

Autor 

- Número de artículos científicos en revistas nacionales con el arbitraje y la junta editorial como 

autor. 

- Número de resúmenes presentados en conferencias internacionales como Autor 

- Número de resúmenes presentados en el Congreso Nacional como autor 

 
 

10.7.2 Para los candidatos al doctorado, de acuerdo con los criterios establecidos en el 

siguiente orden: 

 - Suma de los Factores de Impacto de los Artículo Científicos publicados en revista 

internacionales con arbitraje y cuerpo editorial, como  autor  

 - Suma de los factores de impacto de los Artículo Científicos publicados en revista nacionales  

con arbitraje y cuerpo editorial, como autor. 

 - Número de Resúmenes presentados en conferencias Internacionales, como autor 

 - Número de Resúmenes presentados en conferencias Nacionales, como Autor. 

 

10.8 Aclaramos que no hay entrevista en el proceso de selección de candidatos y todo el 

proceso de selección será conducido por la Comissão de Pós-Graduação en Física del IFSC-

USP, asesorada por docentes vinculados a la Unidad y credenciados en el Programa, 

representando todas las áreas de concentración del Programa. 

 

 

11. DIVULGACION DEL PROCESO DE CLASIFICACION 
 

El Resultado del Proceso de Clasificación será divulgado hasta el día 16 de Diciembre de 2016, 

a través do portal http://www.ifsc.usp.br/~posgraduacao/,  item Processo Seletivo. 

 

12. MATRÍCULA 

 

En el período de recepción de las matrículas, definido en el calendario de la Pós-Graduação de 

la Universidade de São Paulo y divulgado junto con el resultado del Proceso de clasificación, 

los candidatos seleccionados deberán efectuar su matrícula en el Serviço de Pós-Graduação, 

del IFSC, entregando la siguiente documentación: 

 

12.1 Maestria: 



i) Formularios de Matrícula, de Declaración de Disciplinas Obligatorias, de Escogida del 

supervisor (orientador) y de Asistencia Médica, debidamente completados y firmados 

(disponibles en la página de la Pós-Graduação, Portal do IFSC: 

http://www.ifsc.usp.br/~posgraduacao/, item Processo Seletivo, sub-item Matrícula); 

 
ii) Una copia del diploma de graduación (pre-grado), debidamente registrado, o certificado con 

la fecha de la conclusión del curso de graduación (pré-grado), con la fecha de la formatura, 

obtenido en curso oficialmente reconocido. No serán aceptados diplomas obtenidos en 

licenciaturas (pedagogías) cortas, a no ser en casos especiales de mérito académico, 

comprobado por comisión específicamente constituida por la Câmara de Normas e Recursos y 

aprobada por el Conselho de Pós-Graduação de la USP; 

 
iii) Una copia del certificado de notas (histórico escolar) completo del curso de graduación (pré-

grado). Observación: en el caso del candidato ya haber entregado copia del histórico escolar 

completo de graduación en el acto de la inscripción, item 9.1 e), este item deberá ser 

desconsiderado. 

 

Los candidatos al curso de Maestria que todavía no se formaron  en su curso de graduación 

(pré-grado) hasta la fecha de la matrícula, estarán impedidos de efectivar su matrícula. 

 

12.2 Doctorado: 

i) Formularios de Matrícula, de Declaración de Disciplinas Obligatórias, de Escogida del 

supervisor (orientador) y de Asistencia Médica, debidamente completados y firmados 

(disponibles en la página de la Pós-Graduação, Portal do IFSC: 

http://www.ifsc.usp.br/~posgraduacao/, item Processo Seletivo, sub-item Matrícula); 

; 

ii) Una copia del diploma de graduación (pré-grado), debidamente registrado, o certificado con 

la fecha de la conclusión del curso de graduación (pré-grado), con la fecha de la formatura, 

obtenido en curso oficialmente reconocido. No serán aceptados diplomas obtenidos en 

licenciaturas (pedagogías) cortas, a no ser en casos especiales de mérito académico, 

comprobado por comisión específicamente constituida por la Câmara de Normas e Recursos y 

aprobada por el Conselho de Pós-Graduação de la USP; 

 
iii) Una copia del diploma de maestría o del certificado de defensa, debidamente homologado, 

emitido por órgano competente; 

 
iv) Una copia del certificado de notas (histórico escolar) completo del curso de graduación (pré-

grado) y otro del curso de maestría. Observación: en el caso del candidato ya haber 

entregado copia del histórico escolar completo de graduación en el acto de la inscripción, item 

9.1 e), f), este item deberá ser desconsiderado. 

 



12.3 Es permitida la matrícula de alumnos brasileros portadores de título de Maestria 

debidamente reconocido por la CAPES, desde que, en el acto de la matrícula Sean 

presentados la Acta de defensa y el reconocimiento del título. Los candidatos brasileros o 

extranjeros portadores de título de maestría obtenido en instituciones extranjeras 

deberán obtener, previamente a la matrícula, la equivalencia del título de maestría en la 

Universidade de São Paulo. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 
Otras informaciones y aclaraciones podrán ser obtenidos en el Serviço de Pós-Graduação del 

IFSC, localizado en Av. Trabalhador São-Carlense, 400 - Centro - 13566-590 - São Carlos, SP, 

teléfono: (16) 3373-9777 / -9589/ -8808; en el portal del IFSC: www.ifsc.usp.br; Correo: Caixa 

Postal 369, CEP 13560-970, São Carlos, SP; o a través del correo electrónico: 

exam_pg@ifsc.usp.br 


