
 
UNIVERSIDAD FEDERAL DE ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS 

PROGRAMA DE POSGRADO EN POLÍTICA SOCIAL 

 

Convocatoria 02/2018 - Proceso Selectivo para la Concesión de Bolsa de Post-

Doctorado en Política Social. 

1. Presentación 

La Coordinación del Programa de Post-Graduación en Política Social de la UFES hace 

pública la apertura de Proceso Selectivo para contratación de becario de Post-Doctorado 

con 4 (cuatro) becas concedidas por EDITAL FAPES/CAPES Nº. 10/2018 - Bolsa de 

Fijación de Doctores (PROFIX). 

Este edicto sigue las normas establecidas por la RESOLUCIÓN 40/2014 - CEPE UFES 

y por el EDITAL FAPES/CAPES No. 10/2018 - PROFIX. 

2. De los requisitos para el supervisor del becario: 

a) tener título de doctor; 

b) tener vínculo laboral, por plazo indefinido, si está activo, o por término de 

adhesión al servicio voluntario en UFES;  

c) estar en ejercicio efectivo de la actividad de investigación, en la institución de 

vínculo;  

d) no estar alejado de la institución de vínculo;  

e) ser residente en el estado de Espírito Santo;  

f) tener currículo registrado en la Plataforma Lattes;  

g) ser brasileño o extranjero con visa permanente en Brasil;  

h) estar al día con sus obligaciones en relación a la Hacienda Federal, Estadual y 

Municipal ya la Justicia Laboral;  

i) estar en cumplimiento con sus obligaciones ante la FAPES y la CAPES;  

j) El supervisor deberá ser, obligatoriamente, docente permanente del Programa de 

Postgrado en Política Social de UFES y tener publicación en periódicos A1 o A2 

en los últimos 2 años. 

3. Requisitos del candidato a la beca: 

a) tener título de doctor, como máximo, 10 (diez) años en la fecha de contratación 

de la beca;  

b) tener currículo registrado en la plataforma Lattes;  

c) tener un supervisor vinculado al Programa de Postgrado en Política Social;  

d) no tener actividad remunerada de cualquier naturaleza, en carácter eventual o no, 

en la fecha de contratación de la bolsa y durante su vigencia, observadas las 

excepciones establecidas en el ítem 16.2.2 del EDITAL FAPES/CAPES No. 

10/2018 - Bolsa de Fijación de doctores (PROFIX);  



e) no acumular la percepción del beneficio con cualquier otra modalidad de bolsa 

de la FAPES, CAPES o de otra agencia de fomento, nacional o internacional, o 

empresa pública o privada en la fecha de contratación de la bolsa y durante su 

vigencia; 

f) ser residente en el estado de Espírito Santo en la fecha de contratación de la 

bolsa y durante su vigencia;  

g) no ser alumno en programa de residencia médica;  

h) no ser jubilado;  

i) si fuera extranjero, poseer visa en el país que permita su actuación en la fecha de 

contratación de la bolsa;  

j) estar adjunto ante la FAPES y CAPES; 

k) tener al menos un artículo publicado en revistas evaluadas en el área de Política 

Social o Servicio Social o en Anales de Eventos Nacionales en los últimos 5 

años. 

4. De las plazas  

4.1. Por la presente convocatoria estarán disponibles 04 (cuatro) plazas para Post-

Doctorado en el Programa de Post-Graduación en Política Social, así distribuidas: 2 

(dos) plazas para la Línea de Investigación 1 y 2 (dos) plazas para la Línea de 

Investigación 2.  

4.2. En el acto de inscripción, deberá optar por la Línea de Investigación 1 

(Reproducción y Estructura del Capitalismo contemporáneo) o Línea de Investigación 2 

(Política Social, Subjetividad y Movimientos Sociales). 

4.3. En caso de disponibilidad de otras cuotas de bolsa por las agencias de fomento, 

podrán ser convocados los candidatos suplentes clasificados en este proceso selectivo, el 

cual tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2018. 4.4. El proyecto de investigación 

del candidato debe ser adecuado a la propuesta de investigación "Desarrollo Social y 

primera infancia: un análisis comparativo de 4 países (Brasil, Sudáfrica, Reino Unido y 

Cuba)", y con las líneas de investigación del PPGPS, área de actuación del supervisor y 

del becario. 

El proyecto tiene como cuestión orientadora: "¿Cómo los aspectos socioeconómicos, 

culturales, históricos y políticos impactan las posibilidades de vida de niños en los 4 

países?", Buscando establecer un debate crítico sobre desarrollo social, con foco en la 

primera infancia, priorizando las políticas de salud, educación y asistencia social en los 

cuatro países. 

5. De la ayuda que se concede al becario seleccionado 

5.1. Bolsa de naturaleza individual con un valor mensual de R $ 4.100,00 (cuatro mil y 

cien reales), en el cuantitativo de 36 (treinta y seis) parcelas;  

5.2. Ayuda financiera para el desarrollo del proyecto vinculado a la bolsa, en el valor de 

hasta R $ 20.000,00 (veinte mil reales), para gastos de costeo, observados los términos 

de la Resolución CCAF No. 178/2017. 

6. Inscripción 



6.1. Documentos de inscripción:  

a) Ficha de inscripción - Anexo I de este Edicto;  

b) Copia de RG y CPF, o Carnet Nacional de Habilitación. Si fuera extranjero, 

copia de Pasaporte;  

c) Copia del Currículum vitae del candidato elaborado en la Plataforma Lattes;  

d) Anexo II de esta Convocatoria respondido, y conteniendo copia de la 

documentación comprobatoria;  

e) Carta de aceptación (Anexo III) firmada por el candidato a supervisor aceptando 

la supervisión de la etapa post-doctoral y cerrando la viabilidad de la ejecución 

del proyecto dentro del plazo de 36 (treinta y seis) meses; 

f) Proyecto de investigación a ser desarrollado por el becario, conteniendo los 

siguientes ítems: • Resumen del proyecto; • Caracterización del problema; • 

Objetivo; • Metodología; • Resultados esperados; • Cronograma de actividades; • 

Riesgos y dificultades; • Potencial de la investigación en el desarrollo de las 

IES/P y en la formación de recursos humanos en Espírito Santo. • Presupuesto 

exclusivo para la realización del proyecto, conteniendo sólo gasto de costeo, 

excepto bolsa, conforme Resolución FAPES No. 178/2017 (ítems Financiables y 

no financiables de la FAPES) y ítem 5.2.3 de la Convocatoria FAPES/CAPES 

No. 10/2018 - Bolsa de Fijación de Doctores (PROFIX). 

6.2. Procedimientos de inscripción  

6.2.2. Para la inscripción, todos los documentos previstos en el ítem 6.1 deberán ser 

enviados exclusivamente al e-mail politicasocial.ufes@gmail .com en el plazo previsto 

en el cronograma de esta convocatoria de selección;  

6.2.3. El candidato deberá guardar los documentos para inscripción como ejemplo 

(ANEXO X.pdf). La carta de aceptación deberá estar firmada por el supervisor 

propuesto y nombrada según el ejemplo anterior. Sólo se aceptarán documentos 

debidamente rellenados, firmados y en formato PDF. Los documentos acreditativos del 

Anexo II se guardarán en un solo archivo en formato pdf. 

7. Cronograma  

Etapas Fechas 

Publicación de la Convocatoria 29 de junio de 2018 

Período de inscripción online 03 de julio al 08 de agosto de 

agosto de 2018 

Divulgación de la homologación de las inscripciones 

 

10 de agosto de 2018 a las 9: 00h 

 

Finalización del plazo para la presentación de recursos 

 

14 de agosto de 2018 a las 09: 00h 

 

Divulgación del resultado final del proceso selectivo 

 

24 de agosto de 2018 a las 16h 

 

Presentación de la documentación para la contratación 

del becario en la Secretaría Unificada de los 

Programas de Postgrado del CCJE. 

 

31 de agosto de 2018 de 14h a 18h 

 

 

mailto:politicasocial.ufes@gmail


8. Selección de los candidatos 

 8.1. Corresponde al Colegio Académico del Programa de Postgrado en Política Social 

nombrar a la comisión examinadora del proceso selectivo, a ser compuesta por cuatro 

investigadores. Los doctores, siempre que no sean candidatos a la supervisión, no hayan 

sido orientadores y no tengan ningún nivel de parentesco con el candidato a la bolsa.  

8.2. Corresponderá a la comisión examinadora del proceso selectivo verificar la 

documentación de los candidatos, homologar las inscripciones recibidas y divulgar los 

resultados de las etapas del proceso selectivo.  

8.3. La evaluación de los candidatos será conducida por la comisión examinadora y 

constará de 2 etapas:  

8.4. Etapa 1 (ET1) - Proyecto de investigación. Peso 1,0 (nota de 0 a 100). 

8.4.1. Nota atribuida al Proyecto de Investigación en los siguientes términos: 

a) análisis del mérito técnico-científico a ser desarrollado por el candidato a la 

beca, así como la coherencia de las metas y metodología, del presupuesto del 

proyecto, del cronograma físico-financiero: 25 puntos.  

b) evaluación del impacto e interés de la actuación del candidato a la beca para el 

programa de postgrado y para el estado del Espíritu Santo: 25 puntos.  

c) ejecutabilidad y compatibilidad del proyecto propuesto con el proyecto de 

investigación seleccionado (“Desarrollo Social y primera infancia: un análisis 

comparativo de 4 países - Brasil, Sudáfrica, Reino Unido y Cuba”), con las 

líneas de investigación del PPGPS, área de investigación la actuación del 

supervisor y del becario: 25 puntos.  

d) capacidad del proyecto para fortalecer la internacionalización del PPGPS, 

colaborando efectivamente con los grupos de investigación del Programa de 

postgrado en Política Social: 25 puntos. 

8.5. Etapa 2 (ET2) - Análisis de la producción técnico-científica del becario. Peso 1,0, 

(nota de 0 a 100).  

8.5.1. En esta etapa se analizará la producción técnico-científica del candidato conforme 

al Anexo II, siendo consideradas solamente las producciones con documentación 

comprobatoria anexada.  

8.6. La nota final (NF) en el proceso selectivo será la media de la nota obtenida en los 

pasos 1 y 2. Siendo NF = (ET1 + ET2)/2.  

8.7. Para ser considerado aprobado en el proceso selectivo el candidato deberá obtener 

una nota mínima de 60,0 (sesenta puntos) en la nota final (NF).  

8.8. Los candidatos calificados serán listados en orden decreciente de nota final, siendo 

el primero listado como titular y los siguientes suplentes a la bolsa. En el caso de 

empate entre candidatos, se analizará la mayor nota en el análisis del Curriculum Vitae. 

En el caso que persista el empate, el criterio utilizado, conforme al Artículo 27 de la Ley 

Federal no 10.741 de 1 de octubre de 2003, será la edad, dándose preferencia al de edad 

más elevada.  



8.9. Serán descalificados los candidatos cuyas actividades descritas sean caracterizadas 

como administrativas y no científicas y aquellos que no cumplan con el ítem 3 de esta 

convocatoria. 

9. Del resultado 

9.1. El resultado de cada etapa de la selección para la beca será divulgado en la página 

electrónica del programa de postgrado en Política Social: 

http://www.politicasocial.ufes.br.  

9.2. Los recursos provenientes de los resultados del proceso selectivo deberán ser 

protocolados en la Secretaría Unificada de los Programas de Postgrado del CCJE dentro 

de los plazos establecidos en el ítem 7, conforme horario de funcionamiento de la 

misma, disponible en el sitio http://www.politicasocial.ufes.br.  

9.3. El resultado de la selección será homologado por el Colegio del Programa de 

Postgrado en Política Social y divulgado en la página electrónica del programa. 

10. Aplicación de la beca  

10.1. La indicación de los becarios para contratación junto a la FAPES y la CAPES se 

hará siguiendo el orden de clasificación de los candidatos, respetando el número de 

becas destinadas a la contratación. 

10.2. El no cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el ítem 3 de esta 

convocatoria impedirá la contratación del becario, siendo contratado el próximo 

candidato de la lista de clasificación.  

10.3. Son documentos a ser entregados en la Secretaría Unificada de los Programas de 

Postgrado del CCJE dentro del plazo establecido en el ítem 7:  

a) Copia del diploma de Doctorado del candidato a la bolsa realizado en institución 

oficial, nacional o extranjera, o documento comprobatorio oficial de la institución 

atestando la condición de doctor;  

b) Formulario FAPES 2V - proyecto de investigación y desarrollo, disponible en 

https://fapes.es.gov.br/formularios-3;  

c) Formulario de inscripción de becario en el país, debidamente cumplimentado, 

rubricado en todas las páginas y firmadas por el coordinador del programa de postgrado, 

por el supervisor y el becario, disponible en https://fapes.es.gov.br/formularios-3; 

d) Formulario FAPES 3E - Solicitud de implementación de beca y declaración del 

becario, debidamente firmada por el becario y el supervisor, disponible en 

https://fapes.es.gov.br/formularios-3;  

e) Formulario FAPES 1J - Hoja presupuestaria impresa, disponible en 

https://fapes.es.gov.br/formularios-3;  

f) Formulario 3D (Indicación de becario y supervisor - PROFIX-D), debidamente 

rellenado, rubricado en todas las páginas y firmado por el coordinador del Programa de 

Postgrado, por el supervisor y el becario, disponible en https://fapes.es.gov.br/3-formas;  

http://www.politicasocial.ufes.br/
http://www.politicasocial.ufes.br/
https://fapes.es.gov.br/formularios-3
https://fapes.es.gov.br/formularios-3
https://fapes.es.gov.br/formularios-3
https://fapes.es.gov.br/formularios-3
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g) Becario y Supervisor deberán tener registro en el SigFAPES conforme a los 

siguientes pasos: ▪ Acceder a www.sigfapes.es.gov.br; ▪ Para nuevo registro, haga clic 

en "No estoy registrado", llenar todos los datos, incluir el enlace para acceder al CV 

Lattes; O para el investigador registrado, - insertar login (su CPF) y contraseña, 

actualizar registro y CV Lattes; ▪ Cargar copias digitales (en PDF) de los documentos 

personales:  

I. RG  

II. CPF o RG con CPF o CNH o Pasaporte del becario;  

III. Comprobante de residencia actualizado. En el caso de becario que aún no 

compruebe la dirección en Espírito Santo, presentar el comprobante de 

residencia actual y será necesario, después de un plazo máximo de 30 

(treinta) días, comprobar la residencia en ES.  

IV. Diploma o documento equivalente del curso de más alto nivel. Mediante 

presentación de copia del diploma de doctorado o de documento emitido 

por el Programa de Postgrado donde se tituló, con firma y cuño/sello, 

atestando la fecha de la defensa y que cumplió todas las obligaciones 

junto al programa;  

V. Copia del currículo Lattes;  

VI. Certificado de regularidad fiscal federal;  

VII. Certificado de regularidad fiscal municipal;  

VIII. Certificado de regularidad fiscal estatal;  

IX. Certificado de regularidad en la Justicia del Trabajo;  

X. Registro General de Empleados y Desocupados (CAGED);  

XI. Extracto del INSS (CNIS);  

XII. Declaración de Impuesto sobre la Renta (IRPF) actualizada. 

10.4. En caso de que los documentos requeridos en el punto 10.3 no se entreguen en el 

plazo especificado en el calendario de este edicto, el clasificado quedará sujeto a la 

pérdida del orden clasificatorio, asumiendo la última posición en el orden de 

clasificación. 

10.5. La planilla presupuestaria del proyecto será aprobada por el Directorio Ejecutivo 

de la FAPES, después de solicitar un análisis previo de la Cámara de Asesoramiento de 

la FAPES de la respectiva área del conocimiento, que podrá sugerir cortes o ajustes 

presupuestarios en relación a la propuesta original, si fuera necesario. El presupuesto 

podrá aprobarse íntegra o parcialmente. 

11. Disposiciones finales  

11.1 Tendrá el derecho de impugnar los términos de esta convocatoria aquel que, 

habiéndolo aceptado sin objeción, venga a señalar, posteriormente al plazo final para 

sometimiento de las propuestas, eventuales fallas o imperfecciones, hipótesis en que su 

comunicación no tendrá efecto de recurso.  

11.2 La presente convocatoria podrá ser revocada o anulada, en todo o en parte, por 

motivo de interés público o exigencia legal, sin que ello implique derecho a 

indemnización o queja de cualquier naturaleza.  



11.3 Los casos omisos o eventuales dudas de interpretación de la presente convocatoria 

serán dirimidos por la Comisión de Selección del programa de postgrado en Política 

Social y deberán ser encaminados al e-mail politicasocial.ufes@gmail.com.  

Vitoria, 29 de junio de 2018. 

Prof. Paulo Nakatani, PhD, coordinador del programa de Post-graduación en Política 

Social 
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