
 

 

CURSO DE DOCTORADO EN ECONOMÍA 
 
 

Proceso de selección para 2017.1 
 

1. Admisión al Curso de Doctorado Directo en Economía 
 
El Doctorado Directo, proceso en el cual el estudiante decide postularse al Doctorado sin pasar por el 
Máster de la EPGE, está abierto a diplomados de grado en cualquier campo del conocimiento. 
 
La inscripción para el proceso de selección del Doctorado Directo de la EPGE se producen en período 
del 13 de junio al 20 de octubre de 2016. 
 
Documentación requerida de los candidatos que deseen participar en el proceso de selección del curso 
de Doctorado Directo de la EPGE: 
 

1. Formulario de Solicitud 
2. Currículo actualizado; permitido el Currículo Lattes; 
3. Dos cartas de recomendación de los profesionales que pueden evaluar adecuadamente su 

potencial académico; 
4. Resultado con puntuación y clasificación del examen de ANPEC (Asociación Nacional de los 

Centros de Postgrados en Economía) llevado a cabo a partir de 2011, y/o el GRE (Graduate 
Record Examination – General Test). 

5. Observaciones 
a. Queda al criterio del candidato para decidir qué enviar o si envía ambos resultados.  
b. Para acceder al calendario del Examen en la página web de ANPEC: www.anpec.org.br c. Se 
debe informar al momento del registro que el propósito del examen es de aplicación al 
Doctorado en Economía por la FGV/EPGE.  
d. Los candidatos inscritos en el examen ANPEC en deben enviar comprobante de inscripción 
al e-mail secepge@fgv.br. 

6. Historial del principal curso de grado; 
 

 
Otra información que el solicitante considere que puede venir para evaluar su potencial en 
investigación. 
 
Los artículos (1) a (6) se requieren y el (7) es opcional.  
 
Dichos documentos se deben enviar necesariamente hasta el día 20/Out/2016. 
 
Endereço para envio da documentação exigida: 
Secretaria de Registros Acadêmicos – SRA 
Processo Seletivo Doutorado EPGE 
Praia de Botafogo, 190, Sala 314 – 3º andar 
CEP: 22250-900 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil 
Teléfono: +55 21 3799 5757 
E-mail: srarj@fgv.br 
 
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 09:00 hrs. a 19:00 hrs. 
 
Los interesados deberán ponerse en contacto con la escuela en el momento apropiado después de la 
presentación de documentos con el fin de asegurarse de que la solicitud de registro se recibió 
correctamente y que nada queda pendiente. 
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2. Becas 
 
Los estudiantes en el programa por lo general pueden obtener una beca integral, de acuerdo con el 
respectivo curso. Los valores y las normas para la obtención y el mantenimiento de las becas están 
sujetas a las normas establecidas por los organismos de financiación pública, a saber, el CNPq 
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), CAPES/PROEX (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Programa de Excelência Acadêmica) y FAPERJ 
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro). Las asociaciones con algunas 
instituciones privadas también han hecho posible en los últimos años, la provisión de algunas becas 
adicionales. 
 

3. Inscripción 
 
La inscripción en el curso de Doctorado en Economía debe ser completada en el período del 21/11 al 
09/12/2016. 
El candidato convocado deberá presentar los siguientes documentos en el Departamento de Registros 
Académicos, que se encuentra en la Sala 314 - 3ª piso en la Sede de FGV, lunes a viernes de 09:00 hrs. 
a 18:00 hrs: 
 

1. Formulario de inscripción disponible en página web de la Escuela; 
2. Declaración de responsabilidad en página web de la Escuela; 
3. Copia del Curriculum Lattes/CNPq (www.cnpq.br); 
4. Copia certificada del Pasaporte o documento de identidad, en el caso de candidato 

extranjero; 
5. Copia certificada del Certificado de nacimiento o de matrimonio; 
6. Copia certificada del CPF - En el caso de solicitantes extranjeros el CPF se le pedirá si son 

aprobados en el proceso de selección. El documento necesario para la ejecución de la 
inscripción;  

7. Copia certificada del diploma e historial de la graduación. En el caso de estudiantes 
extranjeros, se requieren una traducción certificada y la consularización de documentos; 

 
Si no puede asistir a la entrega de documentos, se puede excepcionalmente enviarlos por correo a la 
siguiente dirección: 
Secretaria de Registros Acadêmicos – SRA 
Processo Seletivo Doutorado EPGE 
Praia de Botafogo, 190, Sala 314 – 3o andar 
CEP: 22250-900 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil 
Teléfono: +55 21 3799 5757 
 
 

4. Disposiciones Finales 
 
 Los casos omisos en la presente convocatoria serán resueltos por la Coordinación del Curso;  
 
 El Comité de Selección se reserva el derecho de no llenar todas las vacantes si se considera 

que los candidatos no alcancen la puntuación mínima requerida para su aprobación en el 
proceso de selección;  

 
 Los candidatos no seleccionados deberán retirar sus documentos en la Secretaría de los 

respectivos Programas de Postgrado dentro de los 30 (treinta) días después de la publicación 
de los resultados de la selección. Después de esa fecha, el material será desechado; 

 
 Los candidatos en este Proceso están sujetos a las reglas contenidas en este aviso,  así como al 

Reglamentos Adicionales, Avisos Oficiales y demás documentos divulgados oficialmente; 

http://www.cnpq.br/


 

 Al hacer su solicitud, el solicitante estará aceptando plenamente las normas establecidas en el 
presente Aviso, no estando sujeto a cualquier reclamación o recurso ulterior;  
 

 Tendrá su inscripción cancelada en cualquier momento, el candidato que realice su registro 
haciendo uso de documentos o información falsos, fraudulentos, plagados de irregularidades 
u otros medios ilegales; 

 
 Es una obligación absoluta del solicitante mantenerse informado de las fechas, lugares y 

cronograma de este Aviso, siendo el único responsable de los perjuicios resultantes del 
incumplimiento de estos datos. 

 


