
 

Pliego de Selección de Proyecto Posdoctoral - FGV/EPGE 

Programa Nacional de Posdoctorado CAPES (Decreto n.º 86/2013) 
 

 

El Programa de Posgrado en Economía de la Escuela Brasileña de Economía y Finanzas 

de la Fundación Getulio Vargas - FGV/EPGE, de conformidad con el Decreto CAPES n.º 

86/2013, hace público el presente Pliego para la selección de proyectos de investigación 

posdoctorales como sigue: 

 

Art. 1º - Se concederá una (1) beca post-doctoral para su ocupación inmediata, con el 

fin de desarrollo de proyecto de investigación vinculado a una de las líneas de investigación 

del Programa, con valor mensual de R$ 4.100,00 (cuatro mil cien reales) para un período de 12 

(doce) meses. 

 

Párrafo primero - Se prohíbe la acumulación de esta beca con cualquier otra modalidad 

de beca en otro programa CAPES, otra agencia de desarrollo pública, nacional o internacional, 

empresa pública o privada, o con la práctica profesional remunerada, salvo lo dispuesto en el 

artículo 2º o que surjan de norma específica de la CAPES. 

 

Párrafo Segundo - El programa no incluye otras fuentes de recursos, además de las 

expuestas en el Pliego. 

 

Art 2º - El candidato debe cumplir con los siguientes requisitos para realizar la 

inscripción: 

a) Disponer de un título de doctorado, cuando de la implementación de la beca, obtenido curso 

evaluado por la CAPES y reconocido por el CNE/MEC en el área de Economía; 

b) No ser retirado ni estar en una posición similar; 

c) No tener un vínculo laboral con la FGV; 

d) Encuadrarse en una de las siguientes situaciones: 

i) ser brasileño o extranjero residente en Brasil portador de visa temporaria, sin vínculo 

laboral al momento de la implementación de la beca; 

ii) ser extranjero, residente en el extranjero al presentar la solicitud, y sin vínculo laboral 

al momento de la implementación de la beca; 

iii) ser docente o investigador en el país, con vínculo laboral en instituciones de 

educación superior o centros de investigación públicos, y presentar pruebas de salida 

de la institución de origen compatible con el período de validez de la beca al momento 

de su implementación. 

 

Párrafo primero – Para los becarios aprobados en las modalidades i y ii, el período de 

duración de la beca será de doce meses y podrá renovarse anualmente hasta un máximo de 24 

(veinticuatro) meses, a discreción de la Dirección del Programa, del avance de los trabajos del 

investigador y de la disponibilidad de recursos del cuerpo de financiación. 
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Párrafo segundo - En el caso de diploma obtenido en institución extranjera, este 

documento será revisado por el Programa de Posgrado en Economía de la FGV/EPGE. 

 

Art. 3º - Los solicitantes deberán presentar los siguientes documentos para la 

finalización de la inscripción: 

 

a) Formulario de solicitud llenado (Anexo I del presente Pliego). 

b) En caso de postulante extranjero residente en el extranjero, prueba residencial con dirección 

en el extranjero en el momento de presentación de la solicitud. 

c) Carta de motivación, con un máximo de una página, explicando el interés del solicitante en 

el Programa de Posgrado en Economía de la FGV/EPGE. 

d) Currículo Lattes, para los candidatos brasileños. Los candidatos extranjeros deben enviar su 

currículo vitae. 

e) Proyecto de investigación vinculado a una de las líneas de investigación del Programa de 

Posgrado en Economía de la FGV/EPGE (Desarrollo, Econometría, Finanzas, Microeconomía 

Aplicada, Economía Internacional, Económica Dinámica y Monetaria, Teoría Económica) con 

un máximo de 8 (ocho) páginas. El proyecto debe contener los siguientes elementos: Título; 

Objeto de la investigación; Justificación; Breve descripción metodológica con las fases de la 

investigación. 

f) Carta firmada por el Coordinador o Jefe de Departamento de la institución de origen, 

demostrando apoyo al candidato y estar enterado de los requisitos y atribuciones del becario, 

en el caso de candidatos que sean docentes o investigadores en el país con vínculo laboral en 

instituciones de educación superior o instituciones públicas de investigación. 

g) En carácter opcional, se pueden presentar una o dos cartas de recomendación. 

 

Art. 4° - Los documentos de registro deben enviarse a la dirección de e -mail 

msecepge@fgv.br. 

Párrafo primero - Como prueba de la inscripción, solamente servirá el acuse enviado por el 

Programa de Posgrado en Economía de la FGV/EPGE. 

Parágrafo segundo - Las solicitudes incompletas, sin el envío de todos los documentos, no se 

aceptarán en ningún caso. 

 

Art. 5° - Los criterios para la calificación de los candidatos: 

a) Mérito del proyecto de investigación. 

b) Evaluación del currículo y carta de motivación. 

 

Art. 6° - Por ser vacante para ocupación inmediata, el período de vínculo con el 

Programa de Posgrado en Economía de la FGV/EPGE y duración de la beca post-doctoral debe 

comenzar inmediatamente tras la aprobación del candidato. La fecha exacta del comienzo del 

vínculo se indicará más adelante al candidato seleccionado. 

 

Art. 7º - Las obligaciones del becario: 
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a) Presentar un informe anual de desarrollo de la investigación además de informe de 

investigación final a más tardar 60 (sesenta) días después de la terminación de las actividades. 

b) Dedicarse exclusivamente a la investigación y las actividades del Programa de Posgrado en 

Economía de la FGV/EPGE. 

c) Tener la disponibilidad para (i) desarrollar actividades de investigación en al menos una de 

las áreas de investigación del Programa de Posgrado en Economía de la FGV/EPGE; 

(ii) impartir clases en la FGV/EPGE; (iii) participar en plenarios. 

 

Art. 8º - Una vez aprobado, el candidato que no reside en la ciudad de Río de Janeiro 

debe cambiar su residencia a esta ciudad y su área metropolitana para permitir el normal 

desarrollo de las actividades postdoctorales. 

Párrafo único - En el caso de candidato extranjero, este debe demostrar tener la 

documentación necesaria para la entrada y estancia regular en Brasil por un período compatible 

con el plazo de vigencia de la beca. 

 

Art. 9º - Los casos omisos en este pliego serán resueltos por la Comisión de Educación 

e Investigación del Programa de Posgrado en Economía de la FGV/EPGE. 

 

 

 

 

 

 

Río de Janeiro, 20 de mayo de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Humberto Luiz Ataíde Moreira 

Vice Director de Investigación y la Enseñanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÉNDICE I 

 

Programa Nacional de Posdoctorado CAPES (Decreto nº 86/2013) 

 

FORMULARIO PARA REGISTRO DE CANDIDATOS 
 

Datos del Candidato: 

 

Nombre completo: 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 

Nacionalidad: ( ) Brasil ( ) Otro: ______________ 

Documento de identidad (DNI o pasaporte): 

Órgano y lugar de emisión: 

Fecha de emisión: 

CPF (para candidatos brasileños): 

Dirección: 

Ciudad: 

Código postal: 

Teléfono(s): 

Celular: 

E-mail(s): 

 

Datos del Proyecto: 

Título: 

Línea de investigación: 

 

Este formulario debe ser presentado junto con los demás documentos mencionados en el art. 

3º del pliego. 


