
 

MANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
DEL CURSO DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

CAPÍTULO I – 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Art. 1º 
Todos los estudiantes matriculados en el curso de graduación en Ciencias Económicas de la 
Escuela Brasileña de Economía y Finanzas de la Fundación Getulio Vargas deben realizar 
actividades académicas complementarias a las disciplinas ofrecidas regularmente para 
recibirse el título de Licenciado en Ciencias Económicas; 
 
§ 1º - Se entiende por Actividades Complementarias las actividades académicas de 
enseñanza, investigación y extensión. Incluido en este conjunto: conferencias, prácticas, 
iniciación científica, proyectos de extensión, seminarios y eventos científicos, conferencias y 
simposios patrocinados por Asociaciones Científicas u Organizaciones Culturales. Las 
actividades complementarias de la Escuela cumplen las disposiciones del artículo 8 de las 
Directrices Curriculares Nacionales del Curso de Ciencias Económicas, que dispone: 
 
“Art.8º Las Actividades Complementarias son componentes curriculares que permiten el 
reconocimiento, por evaluación, de habilidades, conocimientos y actitudes del estudiante, 
incluyendo aquellas adquiridas fuera del entorno escolar, incluyendo estudios y actividades 
independientes, transversales, opcionales, interdisciplinarias, especialmente en las 
relaciones con el mundo del trabajo, con diferentes modelos económicos emergentes en 
Brasil y en el mundo, así como acciones de extensión en la comunidad”. 
 
Art. 2º 
Corresponde al estudiante elegir las actividades académicas complementarias que se pueden 
mantener en la Escuela Brasileña de Economía y Finanzas, en otros cursos de graduación 
ofrecidos por la FGV, en Río de Janeiro o Sao Paulo, o cualquier otra institución académica 
y cultural cualificada. 
 
Art. 3º 
El estudiante debe realizar un mínimo de 150 horas de actividades académicas 
complementarias durante los ocho períodos del curso, en el Proyecto Pedagógico del Curso 
(PPC). 
§ 1º - La carga horaria obtenida en estas actividades será analizada, clasificada y calculada 
por la Coordinación de Actividades Complementarias de acuerdo al Banco de Actividades, el 
adjunto. 
§ 2º - Las actividades académicas complementaria no eximen del cumplimiento obligatorio de 
la carga horaria integral de las disciplinas obligatorias, optativas y electivas del curso. 
 

CAPÍTULO II 
– INSCRIPCIÓN Y HOMOLOGACIÓN 

 

Art. 4º  
Corresponde al estudiante solicitar la inclusión de actividades académicas complementarias 
en su Historial escolar, en los plazos establecidos por la Coordinación de Actividades 
Complementarias. 
 
§ 1º - La solicitud de inclusión de las actividades académicas complementarias en el historial 
escolar se deberá hacer en un formulario específico, en el Centro de Apoyo Pedagógico a la 
Enseñanza de Graduación;  
 



 

§ 2º - A fin de su inclusión en el histórico, la participación en todas las actividades académicas 
complementarias debe ser probada por la documentación apropiada. 
 
Art. 5º 
Dudas y casos omisos serán resueltos por la Coordinación del curso de Graduación en 
Ciencias Económicas. 
 

Anexo I 
Banco de Horas de Actividades Académicas Complementarias 

 

Actividad Puntuación (CH) 

1) Participación como oyente en 
conferencias académicas y culturales  

1) 2 horas por evento. Hasta el límite de 
30h. 

2) Participación en Actividades de 
Extensión, Laboratorios o Centros de 
Estudio Supervisados e Investigación de la 
Escuela de Economía, otras Escuelas y 
Centros Académicos relacionados con la 
FGV 

2) De acuerdo con la carga horaria 
estipulada en el certificado, hasta el límite 
de 60 h. 

3) Participación en Proyecto de 
Investigación institucional, como Iniciación 
Científica 

3) De acuerdo con la carga horaria 
estipulada en el certificado, hasta el límite 
de 60 h. 

4) Participación en Cursos 
Multidisciplinares o en áreas de actividad 
de la Escuela de Economía ofrecido por 
Convenios Culturales establecidos por FGV 
con instituciones internacionales. 

4) De acuerdo con la carga horaria 
estipulada en el certificado, hasta el límite 
de 60 h. 

5) Participación en Cursos Regulares de 
Extensión ofrecidos por las Escuelas de la 
FGV o en instituciones destinadas a la 
investigación y/o docencia en las áreas de 
actuación de la Escuela de Economía 

5) De acuerdo con la carga horaria 
estipulada en el certificado, hasta el límite 
de 30 h. 

6) Prácticas en una organización del sector 
público, privada o entidad del tercer sector, 
desarrollando actividades correlacionados 
con el Curso de Graduación en Ciencias 
Económicas. Reguladas en forma de 
Prácticas Extracurriculares Supervisadas 

6) De acuerdo con carga horaria estipulada 
en la evaluación del desempeño 
completada por la organización de 
concesión y validada por el Sector de 
Práctica y Colocación Profesional de la 
Escuela de Economía, hasta el límite de 60 
horas, a contar desde el 5º período del 
curso. 
Véase las reglas del Manual de Prácticas 

7) Ejercicio de Actividades de Monitoria  7) Hasta 30h por semestre. 

8) Participación en eventos académicos y 
culturales con presentación de trabajo 

3) 5h por evento. Hasta el límite de 20h  

9) Organización de eventos académicos y/o 
culturales como un miembro del comité 
organizador 

9) 5h por evento. Hasta el límite de 30h  

10) Participación comprobada en actividad 
voluntaria 

10) Hasta el límite de 60 horas  

11) Curso de idiomas 11) Hasta el límite de 40 horas  

12) Participación en visitas guiadas 
organizadas por la Escuela u otros Centros 
de la FGV a organizaciones públicas, 
privadas y del tercer sector, relacionadas 

12) Hasta el límite de 30 horas 



 

con el sector de actuación profesional del 
Economista, con actividad y participación 
comprobada 

13) Representante discente de clase 13) 10h por semestre, hasta el límite de 
40h  

14) Participación en órganos colegiados  14) 10h por semestre, hasta el límite de 
40h 

15) Publicación de artículos científicos en 
periódicos qualis de CAPES 

15) 70h/trabajo publicado o aceptado para 
publicación  

16) Estudios desarrollados en cursos de 
postgrado 

16) De acuerdo con la carga horaria 
estipulada en el certificado o la declaración 

17) Otros 17) A discreción del Coordinador del curso 
 


