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Nombre de la convocatoria Oferta de becas de posgrados del gobierno de Brasil 

Organismo oferente Embajada de Brasil  

Fecha de publicación 03/08/2017 

Fecha límite de postulación 18/08/2017 

Objetivo Contribuir para la formación de recursos humanos, por medio de 
la concesión de becas de maestría y doctorado para la realización 
de estudios en Instituciones de Educación Superior (IES) 
brasileñas que emitan diplomado con validez nacional, en 
programas de posgrado stricto sensu (maestría y doctorado) con 
nota igual o superior a tres, según clasificación establecida por la 
CAPES, que determina el nivel de acreditación. También se 
pretende incentivar la capacitación de profesores universitarios, 
investigadores, profesionales y graduados de la enseñanza 
superior, con miras a contribuir en el desarrollo de sus países.    
 

Alcance  Nacional 

 
 

Beneficios 

 Beca de posgrado – maestría (GM): El beneficio será concedido mensualmente por un valor 

de R$1.500,00 (USD 457 aproximadamente) durante el lapso máximo de 24 (veinte cuatro) 

meses, improrrogables, contados a partir del envío de todos los documentos obligatorios 

para la implementación de la beca y de acuerdo con valores y normas establecidas por el 

CNPq. 

 Beca de posgrado – doctorado (GD): El beneficio será concedido mensualmente por un valor 

de R$2.200,00 (USD 670 aproximadamente) durante el lapso máximo de hasta 48 (cuarenta 

y ocho meses), improrrogables, contados a partir del envío de todos los documentos 

obligatorios para la implementación de la beca y de acuerdo con valores y normas 

establecidas por el CNPq. 

 Tiquetes aéreos de retorno a la capital del país de origen o a la capital de residencia del 

estudiante-convenio, una vez finalizado su programa de posgrado con éxito. 

 Asistencia médica, odontológica y farmacéutica será realizada por el Sistema Único de Salud. 
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Requisitos 

 Ser ciudadano de país en desarrollo con el cual Brasil mantiene acuerdo o memorando de 

entendimiento en el área de cooperación educativa, cultural o de ciencia y tecnología.  

 No ser ciudadano brasileño, ni binacional, ni poseer progenitor o progenitora brasileño.  

 No ser portador de visa permanente, visa diplomática, visa MERCOSUR, visa “Mais Médicos”, 

visa de turista o cualquier otra visa que autorice el ejercicio de actividad renumerada en 

Brasil.  

 Tener curso de pregrado o maestría completa en una de las áreas del conocimiento científico. 

 No haber iniciado curso de posgrado stricto sensu en Brasil con el mismo nivel de estudios 

pretendidos.  

 Ser aceptado por una IES, pública o privada, que emita diploma de validez nacional, en 

programas de posgrados strictu sensu, recomendados o reconocidos por la CAPES, con 

calificación igual o superior a 03 (tres).  

 No poseer formación anterior en el mismo nivel de estudios pretendido.  

 Tener el currículo registrado y actualizado en la Plataforma Lattes del CNPq, en lengua 

portuguesa. 

 Ser financieramente responsable por el tiquete de ida a Brasil, por su manutención hasta el 

recibimiento de su primera mensualidad de la beca PEC-PG y por la manutención de cualquier 

miembro de la familia que lo acompañe durante toda su estadía en Brasil. 

 Ser portador del Certificado de Proficiencia en Lengua Portuguesa (CELPE-Bras). El candidato 

que haya cursado el pregrado y/o maestría en Brasil no requerirá comprobar proficiencia en 

la lengua portuguesa. 

 Haber permanecido en su país de origen o residencia mínimo dos años después de haber 

obtenido diploma brasileño de pregrado por medio del PEC-G o por haber obtenido el título 

de magister por el PEC-PG o en el caso en el que el candidato haya recibido beca de estudios 

de investigación de parte de algina agencia brasileña de fomento. 

 Estar apto a iniciar actividades de curso de posgrado inmediatamente después de ser 

aprobado por la agencia financiadora.   

 La postulación será recibida exclusivamente online, por lo que el interesado deberá enviar al 

CNPq exclusivamente por la plataforma integrada “Carlos Chagas” 

(http://carloschagas.cnpq.br) la documentación respectiva de su candidatura. 
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DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN 

 La ausencia o inadecuación de cualquier documento enumerado en este apartado implicará 

la exclusión  del proceso selectivo. (Clic aquí para consultar la documentación) 

 Es indispensable el llenado del Currículo Lattes en el acto de la inscripción. Instrucciones 

detalladas sobre como registrar el Currículo en la Plataforma Lattes están disponibles en la 

dirección http://lattes.cnpq.br/. 

 Toda la documentación debe ir en formato PDF.  

 

Mayor información 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. Consulte las 
condiciones.  

 Busque la asesoría de la consejería internacional de la 
faultad de Derecho.  

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde que 
los procesos de selección son competitivos y depende de 
diversos aspectos a evaluar.  

 

 
 

 

http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=7342
http://lattes.cnpq.br/

