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CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA DOCTORADO 1º SEM/2019 

 
La comisión coordinadora del programa de posgraduación en Medicina – Pediatría y 

Salud de la Infancia (PGMPSC), en uso de sus facultades, hace pública la convocatoria 
para inscripciones del Curso de Doctorado con ingreso el 2019/1. 
Periodo de inscripciones: 27 de septiembre al 30 de noviembre de 2018. Número 

de cupos: 
Se cuenta con capacidad máxima de 20 (veinte) cupos para el nivel de Maestría de 

los cuales hasta 2 (dos) cupos serán reservados para candidatos extranjeros. 
 

PERFIL Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA INSCRIPCIÓN: 

 
Perfil del candidato: 

 
Son aptos para inscribirse en el proceso de selección de la Doctorado de Medicina -
Pediatría e Salud de la Infancia, los candidatos que cuenten con los siguientes 

prerrequisitos: 
 

Medicina – Pediatría: Ser médico inscrito en el Consejo Regional de Medicina del 
Estado de origen, o a una asociación médica equivalente para el caso de los médicos 

extranjeros. 
 
Salud de la Infancia: Ser graduado en áreas afines. 

 
Documentos necesarios para la inscripción: 

 
• Llenar el formulario de inscripción en línea: 

http://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do. 

• Realizar el pago de inscripción con valor de R$ 100,00 (Cien Reales Brasileños). 
• Hoja de vida o Curriculum vitae (Modelo Lattes - http://lattes.cnpq.br/). Para 

extranjeros, Hoja de vida o Curriculum Vitae. 
• Carta de recomendación de 2 (dos) profesores universitarios, de acuerdo con 

el modelo disponible en: http://www.pucrs.br/medicina/wp- 

content/uploads/sites/22/2018/09/CartaderecomendaçãoPGPed2019- 1.doc. 
• Una (1) foto reciente en formato 3x4. 

• Entregar una propuesta de investigación, máximo 03 (tres) páginas. 
• Copia del diploma de graduación (Por ambas caras). 
• Certificado de notas de todos los semestres del pregrado (Por ambas caras). 

• Copia del diploma de maestría o acta de defensa (o declaración oficial del      
Programa de Postgrado en curso por el candidato, con previsión de fecha de 

defensa); 
• Copia del historial escolar del curso de maestría; 
• Copia del documento de identificación. Se es extranjero, copia del pasaporte o 

Registro Nacional de Extranjeros (RNE). 
• Certificado de suficiencia del idioma inglés, emitido máximo hace 10 (diez) años 

por la PUCRS. Esta prueba tiene un carácter de clasificación, no es obligatorio 
para el ingreso al curso de Maestría. 
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OBS.: Los certificados de suficiencia del idioma Inglés emitidos por alguna institución 

diferente de la PUCRS, deben ser previamente certificados por el Curso de Letras de 
la PUCRS. 

Declaración afirmando estar de acuerdo con las normas del concurso de selección, 
conforme modelo disponible en: http://www.pucrs.br/medicina/wp- 
content/uploads/sites/22/2018/09/Declaracao_de_Ciencia_Normas_at201 9PG.doc. 

La fecha límite para la entrega (o postulación vía Sedex) de los documentos necesarios 
para la inscripción será hasta el día 04 de diciembre de 2018, se entregará en la (o 

para la) Secretaría del Programa de Posgraduación en Medicina - Pediatría y Salud de 
la Infancia, Av. Ipiranga, 6690 - 2º piso - CEP 90.610-000 - Porto Alegre/RS. 
OBS: La documentación deberá estar encuadernada y ordenada, de acuerdo con la 

orientación descrita en esta publicación. 
 

Requisitos mínimos para ingreso directamente en el curso de Doctorado: 
I) Publicación con status de primer autor, de por lo menos un artículo original 
completo en Periódico Indexado, Cuales A1 o A2 (criterio del área Medicina II de la 

CAPES), excepto relato de caso y carta al editor; 
II) Para los alumnos que tengan residencia concluida, reconocida por el MEC, o 

comprueban una participación mínima de 12 (doce) meses en Programa de Iniciación 
Científica durante la graduación, su posición en la publicación científica no necesita 

ser la de primer autor, en artículos con Qualis B1, A2 o A1 (criterio del área Medicina 
II de la CAPES), excepto relato de caso y carta al editor. 
 

Qualis  
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQu

alis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf? 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 
a) Análisis de la hoja de vida o curricular. 

b) Análisis de la propuesta de investigación. 
c) Entrevista Individual. 

 

Análisis de la hoja de vida 
 

• Serán evaluados los siguientes ítems: 
• Formación académica/Título.  
• Actuación profesional. 

• Producción científica bibliográfica. 
 

Análisis de la propuesta de investigación 
 

• Serán evaluados los siguientes ítems: 

• Viabilidad.  
• Originalidad. 

• Relevancia científica y clínica. 
• Criterios éticos. 
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Entrevista Individual 
 

• Serán evaluados los siguientes ítems: 
• Dominio de la propuesta de investigación. 

• Trayectoria académica del candidato. 
• Disponibilidad del candidato para la realización de la investigación. 

 

 
Periodo de agenda: Del 10 al 13 de diciembre de 2018, desde las 8:00 hasta las 

12:00 y desde las 14:00 hasta las 17:00. La divulgación de la agendad de entrevistas 
será publicada en el sitio web del programa (link abajo), hasta 02 (dos) días hábiles 
antes de la fecha asignada. http://www.pucrs.br/medicina/programa-de-pos- 

graduacao-em-pediatria-e-saude-da-crianca/ingresso-e-processo-seletivo/  
Lugar: Av. Ipiranga, 6681 en el edificio 60 (Hospital São Lucas da PUCRS), 2º piso. 

 
- Escuela de Medicina. Porto Alegre – RS. 
Teléfono: (51) 3320.3350 

OBS: Para los candidatos residentes en el exterior la entrevista individual podrá ser 
realizada a través de videoconferencia, previamente agendada con la secretaria del 

Programa a través de E-mail pediatria-pg@pucrs.br hasta el día 04 de diciembre de 
2018. 

INGRESSO: 
 

El ingreso al curso de Maestría está condicionado a la cantidad de cupos disponibles.  

La nota final de cada candidato será la media ponderada obtenida en el análisis del 
Currículo, análisis de la propuesta de investigación, de la entrevista individual y del 

certificado de suficiencia en el idioma inglés, siendo la siguiente puntuación para cada 
una de los criterios evaluados: 
 

• Análisis de la hoja de vida o currículo Lattes (o del Curriculum Vitae, si es 
extranjero), solamente serán aceptados los documentos comprobados y 

avalados en relación de la producción científica referente a los últimos 5 años 
(puntuación 5,0). 

• Análisis de la propuesta de investigación (puntuación 2,0). 

• Entrevista individual (puntuación 2,0). 
• Certificación de suficiencia en el idioma inglés, emitido máximo hace 10 (diez) 

años por la PUCRS o por una institución de enseñanza acreditada (puntuación 
1,0). 

 

Serán considerados aprobados solamente los candidatos que obtengan una media 
igual o mayor que 5,0 (cinco), en un rango de 0,0 (cero) a 10,0 (diez). 

La clasificación de los candidatos aprobados se hará en orden decreciente de acuerdo 
a las notas finales de los candidatos. 
 

RESULTADO: 
 

El resultado final del proceso de selección será publiado en forma de listado: Primero 
los candidatos seleccionados y después los candidatos suplentes; de acuerdo con el 
orden de clasificación, y respetando el número de cupos ofrecidos por el programa. 

 
La lista de los candidatos aprobados será publicada el día 21 de diciembre de 2018 
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en el sitio web del programa http://www.pucrs.br/medicina/programa-de-pos- 
graduacao-em-pediatria-e-saude-da-crianca/ingresso-e-processo-seletivo/ 

 
En caso ocurra que algún candidato seleccionado desista del cupo, podrán ser 

notificados los candidatos suplentes para ocupar dichos cupos. 
 
 

 
En caso de empate, los criterios de desempate obedecerán de la siguiente forma: 

 
• El candidato que obtuviera mayor nota en la evaluación del Currículo. 
• El candidato que obtuviera mayor nota en la evaluación de la Entrevista. 

 
OBS.: a) No serán aceptadas solicitudes de revisión de la prueba o resultados detallados 

de cualquier etapa del proceso selectivo. b) La Comisión de Selección es autónoma 
en cuanto a la decisión en el proceso de selección. c) Los eventuales casos omisos en 
esta convocatoria serán resueltos por la Comisión de Selección, dirigida por la 

Comisión Coordinadora del Programa de Posgraduación en Medicina/Pediatría y Salud 
de la Infancia, de esta Universidad. d) La inscripción indica que el candidato está de 

acuerdo con las normas de esta convocatoria. 
 

Los candidatos no seleccionados pueden retirar sus documentos en la Secretaría del 
Programa de Posgraduación en Medicina/Pediatría y Salud de la Infancia, hasta el día 
28 de febrero de 2019. Después de esa fecha el Programa está autorizado a descartar 

la documentación entregada. 
 

 
 
 

Porto Alegre, 27 de septiembre de 2018. 
 

 

 
Profa. Dra. Rita Mattiello 

Coordinadora del PPG en Medicina - Pediatría y Salud de la Infancia 
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