
 

  

 

EDICTO UFMS/PROPP/PROGEP Nº 50, DEL 27 DE FEBRERO DE 2023 

 
SELECCIÓN DE INVESTIGADORES VISITANTES BRASILEÑOS O EXTRANJEROS EN LA UFMS 

PESQ-V 2023 
 

La FUNDACIÓN UNIVERSIDAD FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, a través de la Pro-
Rectoría de Investigación y Posgrado  - PROPP y la Pro-Rectoría de Gestión de Personas  - 
PROGEP, en el uso de sus atribuciones legales, motivadas por el Plan de Desarrollo 
Institucional de la UFMS  - PDI 2020-2024  integrado al Proyecto Pedagógico Institucional - 
PPI, Resolución Nº 17/2020-COUN,  de 13 de marzo 2020, y por la Política Institucional de 
Internacionalización, Resolución Nº 112/2021-COUN, de 11 de agosto de 2021, hace pública 
la apertura de inscripciones para el Proceso de Selección de Investigadores Visitantes de la 
UFMS, con el fin de fortalecer, como prioridad, los Programas de Posgrado Stricto Sensu en 
cumplimiento de las Leyes Nº 8.745, de 9 de diciembre de 1993 y Nº 13.445, del 24 de mayo 
de 2017, y sus respectivas modificaciones, y de conformidad con el presente Edicto. 

 
1. DEL OBJETO 

1.1. Contratar hasta 30 (treinta) investigadores visitantes, nacionales o extranjeros, 
en 2023, con el fin de fortalecer y consolidar la enseñanza, la investigación, los 
estudios de posgrado stricto sensu, la extensión, el emprendimiento y la 
innovación en las áreas estratégicas y prioritarias de la UFMS y en asociación con 
el Estado de Mato Grosso do Sul, según la Resolución SEMAGRO/MS Nº 743, de 28 
de mayo de 2021. 

 

2. DOS OBJETIVOS  

2.1. Fomentar la inserción de recursos humanos calificados en las áreas 
estratégicas y prioritarias de la investigación de la UFMS, para el desarrollo de la 
enseñanza e investigación científica, tecnológica e innovadora en las Unidades de 
Gestión Sectorial - UAS de la UFMS que tienen Programas de Posgrado - PPGs, a 
través de la contratación de investigadores visitantes, de acuerdo con el Anexo I; 

2.2. Fortalecer la enseñanza de graduación y posgrado stricto sensu en la UFMS; 

2.3. Atraer nuevos investigadores al Estado de Mato Grosso do Sul; 

2.4. Fomentar el fortalecimiento y la expansión de los grupos y las acciones de 
investigación e innovación en los PPGs de la UFMS, como motores de desarrollo 
para Mato Grosso do Sul; 

2.5. Estimular redes de asociaciones con instituciones, empresas e industrias 
nacionales e internacionales, para la implementación de proyectos innovadores de 
investigación y tecnología; 



 

  

2.6. Mejorar el concepto de los PPG de la UFMS en la evaluación de CAPES; 

2.7. Fortalecer los proyectos de internacionalización de la UFMS; y 

2.8. Promover la interacción transformadora entre la UFMS y otros sectores de la 
sociedad. 

 
3. DEL HORARIO 

3.1. Este Edicto sigue el cronograma de pasos a continuación: 

 

ETAPA DATOS 

Publicación del Aviso en el portal Propp y UFMS, en el Boletín Oficial de la UFMS y en el 
Diario Oficial de la Unión (DOU). 

01/03/2023 

Registro en línea de candidatos a través de SIGProj (http://sigproj.ufms.br). Del 06/03/2023 a las 
23h59min del 

06/04/2023 (hora 
oficial de Mato Grosso 

do Sul) 

Divulgación de los resultados preliminares de las propuestas enmarcadas en el Boletín 
Oficial de la UFMS. 

25/04/2023 

Fecha límite para que el solicitante apele administrativamente, por correo electrónico 
selecao.propp@ufms.br, el resultado del encuadre. 

25 y 26/04/2023 

Divulgación del resultado final del marco en el Boletín Oficial de la UFMS. 04/05/2023 

Fecha límite para que el Comité Científico realice el análisis de mérito y pertinencia de la 
propuesta y currículum de candidatos y para el análisis final de la Prorrectoría de 
Investigación y Estudios de Posgrado. 

De 05/05 a 
02/06/2023 

Divulgación de los resultados preliminares de las propuestas aprobadas, en el Boletín 
Oficial de la UFMS. 

06/06/2023 

Fecha límite para que el candidato apele administrativamente, vía correo electrónico 
selecao.propp@ufms.br, el resultado preliminar después de mérito y relevancia. 

06 y 07/06/2023 

Divulgación del resultado final de las propuestas aprobadas, vía correo electrónico al 
candidato, en el Boletín Oficial de la UFMS y en el Diario Oficial de la Unión (DOU). 

16/06/2023 

Fecha límite para que el solicitante envíe confirmación definitiva de interés a la vacante, y 
toda la documentación adicional para la preparación del contrato o preparación del 
permiso de residencia (para candidatos extranjeros), vía correo electrónico a 
selecao.propp@ufms.br, sin la cual la solicitud será cancelada. 

De 19 a 28/06/2023 

Inicio de la contratación del Investigador Visitante. A partir de julio/2023 

 

4. DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y REMUNERACIÓN DEL INVESTIGADOR VISITANTE 

http://sigproj.ufms.br/
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4.1. Los recursos para el pago de los gastos derivados de este Edicto están 
vinculados al Programa de Trabajo 12.364.0032.20TP.0054 - Actos Civiles de la 
Unión, Elemento de Gastos 3190-04 - Contrato por un tiempo fijo, Fuente 100.  

4.2. Los recursos financieros aprobados se liberarán de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria y financiera de la UFMS y del Ministerio de 
Educación - MEC, en el ejercicio 2023, 2024 y 2025, y estarán sujetos a plazos y 
límites para el compromiso de gastos por parte de los órganos, fondos y entidades 
del Poder Ejecutivo Federal y demás normas superiores. 

4.3. La retribución del Investigador Visitante, nacional o internacional, 
corresponderá al salario base agregado a la retribución por titulación del Profesor 
Adjunto A con doctorado, Nivel I, en una jornada de trabajo de 40 horas, de la 
Carrera de Enseñanza Superior, según la Ley Nº 12.772, del 28 de diciembre de 
2012, que corresponde al valor bruto de R$ 5.831,21 (cinco mil ochocientos treinta 
y un reales y veintiún centavos),  además de la ayuda alimentaria por un monto de 
458.00 (cuatrocientos cincuenta y ocho reales). 

4.4. No habrá requisito de dedicación exclusiva a las actividades del Investigador 
Visitante, exigiendo 40 horas semanales a actividades docentes, de investigación, 
extensión e innovación, según lo aprobado en el Plan de Trabajo. 

4.5. La Fundación de Apoyo a la Enseñanza, Ciencia y Tecnología del Estado de 
Mato Grosso do Sul - FUNDECT, mediante la firma de un instrumento legal 
apropiado, condicionado a la disponibilidad presupuestaria y financiera, apoyará a 
cada supervisor de la propuesta aprobada con recursos financieros para el costo, 
por un monto de hasta R$ 20.000,00 (veinte mil reales). 

4.6. Con el fin de obtener el apoyo financiero del fondo para los gastos del 
proyecto, después de la contratación del investigador visitante por la UFMS, el 
supervisor del proyecto debe presentar, en la Plataforma SIGFUNDECT, cuando sea 
convocado, el plan de trabajo aprobado bajo este Edcito, además del presupuesto 
detallado de los recursos a solicitar y toda otra información solicitada por la 
Fundación.  

4.7. La inversión anual de la UFMS en este Edicto será con recursos propios por un 
monto de hasta R$ 5.038.164,00 (cinco millones, treinta y ocho mil ciento sesenta 
y cuatro reales) y el monto de hasta R$ 600.000,00 (seiscientos mil reales) de 
FUNDECT/MS. 

 

 
5. REQUISITOS PARA EL MARCO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 

5.1. Para el candidato: 

a) ser titular del título de doctor, al menos, durante 2 (dos) años, contados hasta la fecha 
de presentación de la propuesta; 

b) ser docente y/o investigador de reconocida competencia en su área;  



 

  

c) tener currículum vitae registrado en la Plataforma Lattes del CNPq, si es brasileño; 
currículum vitae es equivalente a extranjero, siendo el que no nace en Brasil según 
Nota 00157/2017/PROFED/PFFUFMS/PGF/AGU; 

d) tener producción científica regular en los últimos 5 (cinco) años, compatible con la 
Tabla de Puntaje de la Producción Técnico-Académico-Científica del Candidato 
(Anexo II), a partir de enero de 2018;  

e) tener ORCiD (Open Research and Contributors Identification, https://orcid.org/); 
f) no haber realizado, en los últimos veinticuatro meses, actividades de 

investigador/profesor visitante y profesor sustituto con base en la Ley Nº 8.745 de 9 
de diciembre de 1993; 

g) no ser servidor de la administración directa o indirecta de la Unión, de los Estados, 
del Distrito Federal y de los Municipios, así como empleado o servidor de sus 
subsidiarias y subsidiarias; y 

h) no haber sido condenado definitivamente por un crimen, contravención, o sanción 
disciplinaria por despido o destitución del cargo o función pública. 

 
5.2. El plan de trabajo (anexo IV) deberá incluir las siguientes actividades: 

a) describir los objetivos vinculados al proyecto de investigación del supervisor, la línea de 
investigación del PPG y alineados con las áreas prioritarias para la promoción de la 
investigación dentro de la UFMS y la Fundación de Apoyo al Desarrollo de la Enseñanza, 
Ciencia y Tecnología del Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDECT/MS (Resolución 
SEMAAGRO/MS Nº 743, 28 de mayo de 2021): 

I - Agronegocio;  

II - Biodiversidad;  

III - Bioeconomía; 

IV - Biotecnología; 

V - Ciudades inteligentes; 

VI - Energías Renovables;  

VII - Salud Humana; 

VIII - Sanidad Animal; y/o 

IX - Tecnologías Sociales y de Asistencia. 
 

b) indicar al investigador supervisor del proyecto: un servidor docente de la Carrera de 
Enseñanza Superior de la UFMS acreditado como Profesor Permanente en un Programa de 
Posgrado Stricto Sensu de la Universidad, que será responsable del seguimiento y la 
evaluación técnica, científica y de innovación de las actividades realizadas por el 
investigador; y colaborar en la ejecución de un proyecto de investigación coordinado y en 
desarrollo por el Investigador supervisor indicado. El proyecto debe estar registrado en el 
Sistema de Información de Proyectos - SIGProj, aprobado y vigente en la Pro-Rectoría de 

https://orcid.org/)


 

  

Investigación y Programa de Posgrado a la fecha de finalización del período de inscripción. 
 

5.3. Para el proyecto de investigación: 

a) El proyecto de investigación, desarrollo e innovación indicado para la colaboración en la 
UFMS, en dicho Plan de Trabajo, debe ser registrado por el supervisor como coordinador 
en el Sistema de Información de Proyectos - SIGProj, aprobado y vigente en la Prorrectoría 
de Investigación y Estudios de Posgrado, hasta la fecha de finalización del período de 
inscripción; 

b) El proyecto de investigación debe estar relacionado con al menos una de las áreas 
estratégicas seleccionadas a continuación, alineadas con el Plan de Internacionalización de 
la UFMS (Resolución COUN Nº 80, del 30 de agosto de 2018): 
I - Ecología, Biomas y Sistemas Sostenibles; 
 II - Producción de alimentos;  
III - Agronegocios;  
IV - Salud Humana y Sanidad Animal; 
V - Bioeconomía y Biotecnología;  
VI - Nuevos Materiales;  
VII - Educación, Lenguajes, Etnias, Derechos Humanos y Tecnologías Sociales; y  
VIII - Ciudades inteligentes. 
 

5.4. Resultados esperados del candidato a investigador visitante en el desarrollo del 
proyecto, previstos en el Plan de Trabajo: 

a) ministrar, presencial y/o a distancia, al menos un curso por año, en cursos de 
graduación de la UFMS, debidamente inscrita en el Sistema Académico – Siscad, en 
su nombre, en cualquier Unidad de la Administración Sectorial de la UFMS, en la 
Ciudad Universitaria, o en los Campus, de acuerdo con la planificación y el calendario 
de la Pro-Rectoría de Graduación - Prograd; 

b) ministrar, en persona y/o a distancia, al menos un curso por año, en cursos de 
posgrado Stricto Sensu de la Universidad, debidamente registrado en el Sistema de 
Gestión de Posgrado – Sigpos, en su nombre, en cualquier Unidad de la 
Administración Sectorial de la UFMS, en la Ciudad Universitaria, o en los Campus, de 
acuerdo con la planificación y el calendario de la Prorrectoría de Investigación y 
Estudios de Posgrado - Propp; 

c) tener al menos dos artículos Qualis A4 o superiores, por año, presentados durante el 
plazo del contrato de Investigador Visitante en la UFMS, con autores nacionales e 
internacionales; o tener al menos una solicitud de patente presentada ante el 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INPI, por la UFMS, con la orientación de 
la Agencia de Internacionalización e Innovación - Aginova/UFMS; 

d) disponer y actualizar el Currículo Lattes/CNPq del candidato, previa aprobación y 
contratación como Investigador Visitante en este Edicto, de vinculación como 
Investigador Visitante con la UFMS; y 

e) estar disponible, en persona, del supervisor y de las Unidades de Administración de 



 

  

la UFMS, durante la vigencia del contrato de trabajo del investigador visitante en la 
UFMS. 

 

6. INSCRIPCIONES Y PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

6.1. Las inscripciones se realizarán en línea, en el Sistema de Información de Proyectos de 
la UFMS - SIGProj <http://sigproj.ufms.br>, respetando los plazos establecidos en el punto 
3 - Cronograma.  
6.2. La persona responsable de la presentación será el propio candidato (Investigador 
Visitante), denominado coordinador de la propuesta. 
6.3. Las propuestas presentadas por cualquier otro medio, ya sea electrónico o físico, no 
serán aceptadas, ni después de la fecha límite definida en este aviso. 
6.4. El coordinador de la propuesta recibirá un protocolo de envío de la propuesta, por 
correo electrónico, en su área restringida, inmediatamente después de la presentación. 
6.5. La PROPP no se hace responsable de propuestas no recibidas dentro del plazo, debido 
a razones técnicas, fallas y/o congestión de las líneas de comunicación, así como otros 
factores que imposibiliten la transferencia de datos. 
6.6. Cualquier información falsa proporcionada por el coordinador de la propuesta dará 
lugar a la cancelación de la propuesta, además de la aplicación de las sanciones 
administrativas, civiles y criminales pertinentes, frente a la defensa contradictoria y 
amplia. 
6.7. Los siguientes documentos deben ser adjuntos por el solicitante, en el momento de 
la inscripción, a través de SIGProj, en formato PDF: 
 
a)     documento oficial con foto; 
b) CPF1, en el caso de un candidato brasileño; 
c)     RNE (Registro Nacional de Extranjeros), o pasaporte o CPF, en el caso de un candidato 

extranjero (copia de las páginas principales del pasaporte); 
d) título de graduación, delantera y trasera; 
e) título de máster, delantero y trasero, si lo hubiera; 
f) título de doctorado, de doble cara, o un certificado de finalización de doctorado; 
g) Currículum Vitae, puesto obligatoriamente a disposición por la Plataforma Lattes 

para candidatos brasileños; 
h)     Declaración del supervisor que tiene interés en la orientación y contratación del 

investigador visitante, indicando los puntos positivos de su contratación y los avances 
científicos, tecnológicos y de innovación para estudios de posgrado stricto sensu de 
la UFMS, de acuerdo con una de las áreas estratégicas de la Convocatoria. El 
supervisor debe actuar en la línea de investigación que desarrollará el proyecto de 
investigación del candidato, siendo obligatoriamente profesor permanente del 
Programa de Graduación Stricto Sensu de la UFMS; 

i) Plan de Trabajo (Anexo IV), indicando el Programa de Posgrado Stricto Sensu de la 

                                                      
1 Nota do tradutor: CPF – Cadastro de Pessoa Física. Registro de la Persona Física. 



 

  

UFMS (Anexo I), título del proyecto de investigación del supervisor, justificación, 
objetivos y las áreas estratégicas de concentración en las que pretende actuar, 
destacando la disposición para impartir clases en estudios de graduación y posgrado 
Stricto Sensu. El Plan de Trabajo también debe contener un cronograma con los 
plazos para la contratación; 

j) Tabla de Puntuación de Producción Técnico-Académica-Científica (Anexo II) 
debidamente cumplimentada por el candidato con los justificantes oportunos. 

 
6.8. La presentación de la propuesta no garantiza su encuadre en el Anuncio. 
6.9. El investigador debe dedicarse íntegramente a las actividades descritas en el Plan de 
Trabajo aprobado y, obligatoriamente, participar en actividades docentes en estudios de 
graduación y posgrado, durante el año, responsabilizándose de los objetivos descritos en 
el punto 5.2. de este Aviso, y en el desarrollo de investigaciones con miras a ampliar las 
competencias estratégicas de la UFMS. 
6.10. Las etapas del proceso de evaluación de la propuesta son:  
 
1) Paso 1: Análisis de encuadre por parte del equipo de Pro-Rectoría de Investigación y 

Posgrado; 
2) Paso 2: Análisis del mérito y relevancia técnico-científica por el Comité Científico; y 
3) Paso 3: Análisis final por el equipo de Pro-Rectoría de Investigación y Posgrado. 

 
7. PASO 1: ANÁLISIS DEL MARCO DE LA PROPUESTA 

7.1. El marco de la propuesta será llevado a cabo por el equipo técnico de la PROPP, previa 
prueba del cumplimiento de todos los requisitos enumerados en este Edicto, 
especialmente los puntos 5.1, 5.2, 5.3 y 6.7, siendo el resultado publicado en el Boletín 
Oficial de la UFMS y en la página de PROPP. 

7.2. El marco de la propuesta en esta fase no garantiza su aprobación. 
 

8. PASO 2: ANÁLISIS DE MÉRITOS Y RELEVANCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 
    

8.1. La Prorrectoría de Investigación y Programa de Posgrado - PROPP establecerá un 

Comité Científico integrado por investigadores, preferentemente, por becarios de 

productividad en investigación CNPQ, o con producción científica compatible para evaluar 

el mérito y la relevancia científica del Plan de Trabajo y el currículo del proponente. 

8.2. El Comité Científico analizará y evaluará la Tabla de Puntuación de Producción 

Técnico-Académica-Científica del Candidato (Anexo II) y completará la Tabla de 

Puntuación del Plan de Trabajo (Anexo III), con la puntuación final y el resultado 

"Recomendado" o "No Recomendado", de acuerdo con las áreas estratégicas definidas en 

este Edicto.   

 

9. PASO 3: ANÁLISIS FINAL POR PARTE DEL PRORRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 



 

  

 
9.1. El análisis final de aprobación y homologación de la propuesta será realizado por la 

PROPP, teniendo en cuenta la estricta consonancia con las áreas estratégicas enumeradas 

en este Edicto (punto 5.3 b), consolidadas por el PPG en su indicación. 

9.2. Sólo las propuestas clasificadas con una puntuación superior o igual a 210 (doscientos 
diez puntos) podrán ser seleccionadas, aprobadas y homologadas en la Tabla de 
Puntuación del Plan de Trabajo (Anexo III). 
9.2.1. Podrán seleccionarse, aprobarse y homologarse hasta dos propuestas por 
supervisor designado. 
9.3. La puntuación final de la propuesta (PF) vendrá dada por la suma de las puntuaciones 

de las dos tablas (Anexo II y Anexo III), respetando las respectivas ponderaciones según la 

siguiente fórmula: 

 

PF = Total del anexo II + 2 * Total del anexo III 

 

9.4. Siguiendo el orden descendente de la puntuación final de las propuestas aprobadas, 

respetando el número total de vacantes que se pondrán a disposición, la homologación 

se   llevará a cabo en orden descendente de la puntuación de las otras propuestas. Si hay 

más de una propuesta seleccionada y aprobada por el supervisor indicado, la segunda 

propuesta sólo será aprobada después de llenar una vacante para cada supervisor 

clasificado, siguiendo el orden de clasificación por el puntaje y priorizando los 

supervisores de becas en Productividad en Investigación (PQ). 

9.5. Si hay empate en el puntaje final de las propuestas, prevalecerá el candidato con 

mayor edad. 

9.6. Solo serán aprobadas y homologadas propuestas hasta el límite de vacantes de la 
licitación. No habrá lista de espera, y la PROPP puede abrir nuevos Avisos para nuevas 
vacantes, independientemente de la clasificación de candidatos en este Edicto. 

 
10. DURACIÓN DEL CONTRATO Y RENOVACIÓN  

10.1. Los contratos deben ser preparados y celebrados por la Prorrectoría de Gestión de 
Personas – PROGEP, de la UFMS, después de la aprobación y homologación del resultado 
final, en el Boletín Oficial de la UFMS. 

10.2. El candidato que deje de demostrar los requisitos especificados en este Edicto no 
podrá ser contratado. 

10.3. Para todos los solicitantes, el contrato tendrá una validez de 12 (doce) meses. Para 
los brasileños, después de la evaluación anual de los candidatos por la Prorrectoría de 
Investigación y Estudios de Posgrado (PROPP), puede renovarse por un período igual hasta 
un total de 24 (veinticuatro) meses; y para los candidatos extranjeros, puede renovarse 
hasta 48 (cuarenta y ocho) meses, de acuerdo con el artículo 5, inciso IV de la Ley 
8.745/1993. 



 

  

10.4. La renovación del contrato del investigador se realizará previo análisis por parte de 
la Prorrectoría de Investigación y Programa de Posgrado - PROPP, con base en el informe 
anual de las actividades desarrolladas y cumpliendo con las metas del ítem 5.2, tomando 
como referencia el Plan de Trabajo aprobado al momento de la contratación y su 
desempeño científico y tecnológico en la Universidad. 
10.5. El informe anual debe ser presentado por el coordinador del proyecto a través del 
SIGPROJ, dentro del plazo definido por la Prorrectoría de Investigación y Posgrado - 
PROPP. 
10.6. La contratación y renovación sólo se llevará a cabo después de la aprobación del 
presupuesto y la disponibilidad financiera de la UFMS a través de la Prorrectoría de 
Planificación, Presupuesto y Finanzas - PROPLAN. 
10.7. La solicitud de renovación deberá ser enviada a la Prorrectoría de Investigación y 
Programa de Posgrado – PROPP, por la supervisión del candidato, con los informes 
parciales debidamente finalizados, al menos sesenta días antes de la finalización del 
contrato. 
10.8. En cada período de 12 meses de ejecución del Contrato del Investigador Visitante, 
brasileño o extranjero, la Prorrectoría de Investigación y Programa de Posgrado - PROPP 
no podrá renovar el contrato, como resultado de conveniencia técnica, administrativa, 
presupuestaria y/o financiera, independientemente del pago al contratista de cualquier 
indemnización. 

 
11. DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO 
 

11.1. Toda divulgación y publicación de cualquier trabajo resultante de la implementación 
de la propuesta deberá, obligatoriamente, citar: 
 

a) el apoyo de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul; 
b) el apoyo de la CAPES, según la Ordenanza 2016/2018, con el siguiente texto: "Este 

trabajo fue realizado con el apoyo de la Coordinación para el Perfeccionamiento del 
Personal de Educación Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamiento 001" o “This 
study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001”; 

c) el apoyo de la Fundación de Apoyo al Desarrollo de la Enseñanza, la Ciencia y la 
Tecnología de Mato Grosso do Sul - FUNDECT/MS, que contiene el número del Plazo de 
la Subvención - TO2 firmado entre el supervisor y FUNDECT; 

d) apoyo de otras agencias de financiación, cuando corresponda. 

 
11.2. El incumplimiento de los requisitos contenidos en el punto 11.1 otorgará a la UFMS 
el derecho unilateral de cancelar la propuesta y los beneficios concedidos, y no otorgar 
recursos futuros al coordinador de la propuesta. 

                                                      
2 Nota do tradutor TO (Termo de Outorga) 



 

  

11.3. Si los resultados del proyecto han de tener valor comercial o pueden conducir al 
desarrollo de un producto o método, que implique el establecimiento de la propiedad 
intelectual, el intercambio de información y la reserva de derechos, en cada caso, será 
conforme al Plazo de Compromiso suscrito y establecido en la Ley n° 13.243, del 11 de 
enero de 2016, y la legislación UFMS. 
11.4. Las acciones publicitarias relacionadas con propuestas y obras financiadas con 
recursos de la Unión deberán cumplir estrictamente con las disposiciones contenidas en 
el §1 del art. 37 de la Constitución Federal, así como las contenidas en las Instrucciones 
de la Secretaría de Comunicación Gubernamental y Gestión Estratégica de la Presidencia 
de la República – actualmente IN/SECOM-PR Nº 7, del 19 de diciembre de 2014. 

 
 

12. REVOCACIÓN O ANULACIÓN DEL EDICTO 
 

12.1. En cualquier momento, este Edicto podrá ser revocado o anulado, total o 
parcialmente, ya sea por decisión unilateral de la UFMS, o por razones de interés público, 
decretos gubernativos, o requerimiento legal, en decisión motivada, sin que ello 
implique derechos de indemnización o reclamación de ninguna naturaleza. 

 
13. SOBRE LA IMPUGNACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

13.1. El derecho a impugnar los términos de este Edicto ante la UFMS caerá del hecho de 
que, habiéndolo aceptado sin objeción, señalará, después del juicio, cualquier falla o 
irregularidad que lo haya adictado, una hipótesis en la que dicha comunicación no tendrá 
efecto de apelación. 
13.2. La impugnación deberá dirigirse al Prorrector de Investigación y Postgrado, por 
correo electrónico gab.propp@ufms.br, hasta el 10/03/2023. 
13.3. El candidato que se adhiera a las condiciones presentadas en este Anuncio no podrá 
enfrentar ningún defecto o irregularidad, y la presentación de su propuesta se considerará 
como acuerdo irreparable en las condiciones establecidas. 

 
14. DE LA CLÁUSULA DE RESERVA 

 
14.1. Se aplicarán al investigador contratado las disposiciones de los artículos 53 y 54; 57 
a 59; 63 a 80; 97; 104 a 109; 110, ítems, I, in fine, y II, párrafo único, a 115; 116, apartados 
I a V, puntos a y c, VI a XII y párrafo único; 117, puntos I a VI y IX a XVIII; 118 a 126; 127, 
puntos I, II y III, a 132, puntos I a VII y IX a XIII; 136 a 142, párrafo I, primera parte, a III, y 
§§ 1 a 4; 236; 238 a 242, de la Ley Nº 8.112, de 11 de diciembre de 1990. 

 
15. INFORMACIÓN ADICIONAL 

15.1. Los casos omitidos en este Edicto serán resueltos por la Prorrectoría de Investigación 
y Posgrado - PROPP y la Prorrectoría de Gestión de Personas - PROGEP, de acuerdo con 
sus competencias. 

mailto:gab.propp@ufms.br


 

  

15.2. La Unidad de Administración Sectorial, que tiene el PPG vinculado en el proyecto 
de investigación y el supervisor indicado, debe cumplir con los plazos descritos en el 
cronograma. 
15.3. Corresponderá al supervisor del candidato aprobado planificar y definir, cada seis 
meses, con el jefe de la Unidad de Administración Sectorial las disciplinas ofrecidas en 
nombre del investigador visitante en los cursos de graduación y posgrado Stricto Sensu 
de la UFMS. 
15.4. Corresponderá a la Prorrectoría de Investigación y Postgrado supervisar la 
distribución, semestral, de las disciplinas impartidas por investigadores visitantes (ítem 
15.2). 
15.5. El presente Edicto tendrá una vigencia de seis meses desde la homologación del 
resultado final, para la contratación del Investigador Visitante, y no es posible tener una 
lista de espera de propuestas para la contratación. 
15.6. La difusión de este Edicto será llevada a cabo por la UFMS en las plataformas 

disponibles y agencias oficiales de desarrollo. 

15.7. Se pueden obtener más aclaraciones e información por correo electrónico 
selecao.propp@ufms.br. 

 
 
 

MARÍA LIGIA RODRIGUES MACEDO 
Pro-Rector de Investigación y Estudios de Posgrado 

 
GISLENE WALTER DA SILVA 

Pro-Rector de Gestión de 
Personas

mailto:selecaovisitante@ufms.br


 

 

 

Anexo I del Edicto nº 50, 27 de febrero de 2023. 
 

Programas de posgrado académico stricto sensu y áreas de concentración 

 

Programa de Postgrado Concepto 
CAPES 

UAS Ciudad Áreas de concentración 

Máster/Doctorado en 
Administración 
https://ppgad.ufms.br/ 

4 ESAN Campo Grande - Gestión de 
Agronegocios y 
Organizaciones 

Máster en Agronomía 
https://ppgagronomiacpcs.ufms.
br/  

4 CPCS Chapadão do 
Sul 

- Producción Vegetal 

Máster Universitario en 
Antropología  
https://ppgas.ufms.br/ 

3 FACH Campo Grande - Antropología Social 

Máster en Biología Animal 
https://ppgbioanimal.ufms.br/ 
 
 

4 INBIO Campo Grande - Zoología 

Máster en Biología Vegetal 
www.ppgbiovegetal.ufms.
br  

4 INBIO Campo Grande - Fisiología, 
Bioquímica y 
Fotoquímica - 
Sistema Pantanal-
Cerrado 
- Sistemática, 
Ecología y 
Diversidad 
Vegetal 

Máster/Doctorado en Bioquímica y 
Biología Molecular  
https://ppgpmbqbm.ufms.br 
 

5 INBIO Campo Grande - Bioquímica y Biología 
Molecular 

Máster/Doctorado en Biotecnología 
https://ppgbiotecnologia.ufms.br/ 

4 FACFAN Campo Grande - Biotecnología 

Máster/Doctorado en Ciencia 
Animal 
https://ppgcianimal.ufms.br/ 

4 FÁMEZ Campo Grande - Producción animal 

Máster/Doctorado en Ciencias de la 
Computación 
https://www.facom.ufms.br/ppgcc/ 

4 FACOM Campo Grande - Ciencia de la 
Computación 

Máster/Doctorado en Ciencia 
de los Materiales 
https://ppgcm.ufms.br/ 

4 INFI Campo Grande - Física y 
Química de 
Materiales 
(Maestría) 
- Ciencia de los 

Materiales 
(Doctorado) 

Máster en Ciencias de la Contabilidad 
https://ppgcc.ufms.br/ 
 

3 ESAN Campo Grande - Contabilidad y 
Contraloría 



 

 

Máster en Ciencia del movimiento 
http://ppgcmov.ufms.br/ 
 

3 INISA Campo Grande - Actividad Física, 
Rehabilitación y 
Rendimiento Físico-
Funcional 

Máster/Doctorado en Ciencias 
Farmacéuticas 
https://ppgfarmacia.ufms.br/ 

4 FACFAN Campo Grande - Ciencias 
Farmacéuticas 

Máster/Doctorado en Ciencias 
Veterinarias https://ppgcivet.ufms.br 

4 FÁMEZ Campo Grande - Medicina veterinaria 

Máster en Comunicación 
https://ppgcom.ufms.br/ 

4 FAALC Campo Grande - Medios y 
representación social 

Máster en Derecho 
https://ppgd.ufms.br/ 

4 FADIR Campo Grande - Derechos humanos 

Maestría/Doctorado en 
Enfermedades Infecciosas y 
Parasitarias 
https://ppgdip.ufms.br/ 

6 FAMED Campo Grande - Enfermedades 
Infecciosas y 
Parasitarias 

Máster/Doctorado en Ecología y 
Conservación 
https://ppgec.ufms.br/ 

6 INBIO Campo Grande - Ecología 

Máster Universitario en 
Educación 
https://ppgecpan.ufms.br/ 

4 CPAN Corumbá - Educación Social 

Máster n Educación 
https://ppgeducacaocptl.ufms.b
r/ 

3 CPTL Três Lagoas - Educación 

Máster/Doctorado en Educación 
https://ppgedu.ufms.br/ 

4 FAED Campo Grande - Educación 

Máster/Doctorado en Educación 
Matemática 
http://ppgedumat.ufms.br
/ 

5 INMA Campo Grande - Educación 
Matemática 

Máster en Enfermería 
https://ppgenfermagemcptl.ufms
.br/ 

3 CPTL Tres Lagoas - Cuidados en 
Enfermería, 
Salud y 
Sociedad 

Máster en Enfermería 
https://ppgenfermagem.ufms.br/ 

3 INISA Campo Grande - Enfermería 

Máster en Ingeniería Eléctrica 
https://ppgee.ufms.br/  

3 FAENG Campo Grande - Sistemas de Energía 

Doctorado en Magisterio en 
Ciencias 
https://infi.ufms.br/doutoradoec/ 

4 INFI Campo Grande - Educación Ambiental 
- Enseñanza de Ciencias 

Naturales 

Máster en Estudios Culturales 
https://cpaq.ufms.br/mestrado-
em-estudos-Cultural Cultural/  

3 CPAQ Aquidauana - Estudios Culturales 

Máster/Doctorado en Estudios 
de Lenguajes 
https://ppgel.ufms.br/ 

4 FAALC Campo Grande - Lingüística y 
Semiótica 

- Teoría Literaria y 
Estudios Comparados 
(Maestría) 



 

 

- Literatura, 
Estudios 
Comparados e 
Interartes 
(doctorado) 

Máster en Geografía 
https://ppggeografiacpaq.ufms.b
r/ 

3 CPAQ Aquidauana - Análisis 
socioambiental de 
los dominios del 
Cerrado y Pantanal 

Máster/Doctorado en 
Geografía 
https://ppggeografiacptl.u
fms.br/ 

4 CPTL Tres Lagoas - Análisis 
Geoambiental y 
Producción del 
Territorio 
(Maestría) 
- Producción 
de Territorio y 
Análisis 
Geoambiental 
(Doctorado) 

Máster/Doctorado en 
Letras 
https://cptl.ufms.br/ppglet
ras/ 

5 CPTL Tres Lagoas - Estudios Lingüísticos 
- Estudios Literarios 

Máster en 
Psicología 
https://ppgpsico.
ufms.br/ 

4 FACH Campo Grande - Psicología 

Máster/Doctorado en Química  
https://inqui.ufms.br/ 

5 INQUI Campo Grande - Química 

Máster en Recursos Naturales 
https://ppgrn.ufms.br/  

4 FAENG Campo Grande - Recursos naturales 

Máster/Doctorado en Salud y 
Desarrollo en la región del 
Medio Oeste 
https://saudecentroeste.ufms.b
r/ 

5 FAMED Campo Grande - Salud y Sociedad 
- Tecnología y Salud 

Máster/Doctorado en Tecnologías 
Ambientales 
https://ppgta.ufms.br/ 

5 FAENG Campo Grande - Saneamiento 
Ambiental y 
Recursos Hídricos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Anexo II del Aviso Nº. 50, 27 de febrero de 2023. 
 

Tabla de puntuación de producción técnico-académica-científica del candidato 
Enero 2018 a 2023 

(Resolución Nº 346 del Consejo de Administración de 27 de enero de 2023) 
 

GRUPO I - TITULACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Subgrupo Descripción Valor Total 

 
 

A 

Titulación  

Post-Doctorado. 10,0  

Doctorado (no acumulable). 50,0  

Máster (no acumulable). 20,0  

Subtotal Grupo I - A (máximo 80,0 puntos)  

 
 
 
 
 

B 

Enseñanza 

(En los últimos cinco años y prueba con una declaración del 

empleador o tutor.) 

 

Profesor en la práctica efectiva de la educación superior en un 
curso de posgrado stricto sensu en institución pública y/o 
privada de Educación Superior; puntuación por disciplina y 
semestre escolar completo. 

 

3,0 

 

Profesor en ejercicio efectivo de la educación superior en Educación 
Básica o en curso de pregrado y/o posgrado lato sensu en 
Institución Pública y/o Privada de Educación Superior; puntuación 
por disciplina y semestre académico completo. 

 

1,0 

 

Subtotal Grupo I - B (máximo 50,0 puntos)  

 
 
 
 
 
 
 

C 

Actividades administrativas y de representación 

(En los últimos cinco años y prueba de declaración, contrato u otro 

documento equivalente) 

 

Ejercicio de puestos de alta dirección en actividades de 
administración académica en instituciones de Educación Superior, 
Educación Básica; puntuación por puesto y al menos un año. 

 
15,0 

 

Ejercicio de Cargos/Funciones de Coordinación de Curso o 
equivalente en Educación Básica o Institución Educativa 
Superior; puntuación por puesto y al menos un año. 

 
3,0 

 

Coordinación de la Comisión o Comité de Área de la Capes, CNPq, 
Finep o Fundación Estatal de Apoyo a la Investigación por no 
mínimo seis meses. 

 
10,0 

 

Participación como miembro de la Capes, CNPq, Finep o 
Fundación Estatal de Apoyo a la investigación durante al menos 
seis meses. 

 
5,0 

 

Subtotal Grupo I – C  

 
 

D 

Premios o menciones 
(Prueba con certificado, diploma u otro documento 
válido) 

 

Premio a la actividad intelectual y distinciones 
académicas 
Honoríficas; puntuación a cada premio.  

3,0 
 

Subtotal Grupo I - D  

Total Grupo I (A+B+C+D) (máximo 100,0 puntos)  



 

 

 

GRUPO II - PROYECTOS DOCENTES, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN E INNOVACIÓN 

(En los últimos cinco años y prueba con publicación en el Boletín Oficial o documento de contratación del 

proyecto) 

 
 
 
 
 

 
A 

Coordinación de Proyecto o Programa de Docencia, 
Investigación, Extensión, Emprendimiento o Innovación, 
aprobado por la Agencia Oficial o Fundación de Desarrollo, 

por proyecto finalizado o en curso. 

 

10,0 

 

Beca de Productividad en Investigación CNPq, productividad 
en Desarrollo Tecnológico y Extensión innovadora al CNPq, 
por año. 

 
10,0 

 

Beca del Programa de Fijación de Doctorado aprobada por la 
Agencia Oficial de Desarrollo, Fundación de Apoyo o 
Institución Superior, por año. 

 
3,0 

 

Programa de Educación Tutorial (PET), por año. 
5,0 

 

Total Grupo II  

 

GRUPO III - PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

 
 

Un 

Artículos publicados en revistas científicas especializadas 
(En los últimos cinco años.) 

 

Producción científica cualificada Qualis A1, por artículo. 10,0  

Producción científica cualificada Qualis A2, por artículo. 5,0  

Producción científica cualificada Qualis A3, por artículo. 3,0  

Producción científica cualificada Qualis A4, por artículo. 2,0  

Subtotal Grupo III - A  

 
 

 
B 

Libros y capítulos3  

(En los últimos cinco años y prueba con copia de la portada, 

contraportada y resumen). 

 

Libro publicado en el área del Concurso, puntuación por libro. 10,0  

Capítulos de libros publicados en el área del Concurso, 
puntuación por capítulo, siempre que el candidato no se 
presente como autor u organizador del libro. 

 
3,0 

 

Subtotal Grupo III – B  

 
 
 
 
 
 
 

C 

Directrices y participación en las juntas de examen 

(En los últimos cinco años y prueba con declaración o copia de 

la declaración de defensa de la guía). 

 

Orientación de tesis doctoral, ya finalizada. 10,0  

Orientación de tesis de maestría, ya completada. 5,0  

Orientación monográfica del Curso de Especialización, 

Residencia o MBA, ya finalizada (máximo 5). 
2,0 

 

Orientación del Proyecto de Iniciación Científica (PIBIC), 
Proyecto de Extensión Universitaria (PIBEXT); Iniciación a la 
Docencia (PIBID), o Programa de Formación Tutorial (PET), si 
el solicitante no es tutor de PET, ya completado. 

 

2,0 

 

                                                      
3 Se entiende por libro un producto impreso o electrónico que tiene ISBN (o ISSN para obras seriadas), tiene 

más de 49 páginas (cf. ABNT) y sea publicado por editorial pública o privada, asociación científica y/o 

cultural, institución de investigación u organismo oficial. Los productos con menos de 50 páginas se clasifican 

técnicamente como folletos y no se evaluarán como libros. Para ser puntuado, el trabajo debe clasificarse como 

un libro didáctico o de referencia para el área / subárea del concurso. 
 



 

 

Orientación de trabajo del curso de Graduación, ya completada 

(máximo 5). 
1,0 

 

Participación en las juntas de examen de la defensa final de tesis 

de Maestría, doctorado o enseñanza libre. 
3,0 

 

Subtotal Grupo III – C  

Total Grupo III (A+B+C)  

 

 

GRUPO IV - PRODUCCIÓN TÉCNICA O TECNOLÓGICA 

(En los últimos cinco años.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 

Software registrado en el INPI, puntuación por software (prueba 

con Carta de Registro y/o Renovación).  

 
5,0 

 

Pedido de depósito de patente, puntuación por producto (prueba 

por el INPI). 
10,0 

 

Producto con patente registrada en el INPI, puntuación por 
producto (prueba con Carta de Registro y/o Renovación).  

 
30,0 

 

Proceso de desarrollo o generación de trabajo de patente 
registrado en el INPI, puntuación por proceso (prueba con 
Carta de Registro y/o Renovación).  

 
5,0 

 

Confección de mapas o cartas geográficas, puntuación por 
producto (prueba con copia de la portada, contraportada y 
resumen).  

 
5,0 

 

Elaboración de maquetas, puntuación por maqueta (prueba 

documentación). 
5,0 

 

Mantenimiento de Obra Artística, puntuación por obra (prueba 

con una declaración o documento equivalente). 
2,0 

 

Total Grupo IV  



 

 

 

GRUPO V - PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

(En los últimos cinco años y la puntuación de este Grupo sólo se atribuirá a actividades vinculadas al 

área del Concurso). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Recital o espectáculo solo  o música de cámara (programa 
completo) con estreno del programa (50% o más nuevo 
repertorio), por programa completo. 

 
3,0 

 

Recital o espectáculo solo o música de cámara (programa con 

repertorio ya presentado anteriormente, por programa 

completo. 

 
0,3 

 

Composición de una obra de al menos ocho minutos (ópera, 
musical, sinfonía, poema sinfónico y similares) que haya sido 
estrenada o grabada comercialmente o publicada, puntuación 
por composición. 

 
2,0 

 

Composición de canciones que se ha estrenada o grabada 

comercialmente o publicada, puntuación por composición. 
1,0 

 

Arreglo para orquesta, big-band, banda o coro que haya sido 
grabado comercialmente o publicado, por acuerdo. 

 
1,0 

 

Arreglo de los instrumentos y acompañamiento de canción que 

haya sido estrenada o grabada comercialmente o publicada, 

puntuación por arreglo. 

 
0,5 

 

Premio, como intérprete, en concurso nacional o internacional 
(prueba con documentación de premios). 

 
3,0 

 

Producción cultural de programas de radio o televisión (prueba 

con declaración o documento equivalente).  

 
1,0 

 

Pintura, diseño, grabado, escultura, fotografía, instalación u 
otro, por exposición de artes visuales (prueba con foto o 
invitación). 

 
1,0 

 

Pintura, dibujo, grabado, escultura, fotografía, instalación u 
otro, puntuación por exposición colectiva (prueba carpeta o 
invitación). 

 
0,5 

 

Exposición aislada, puntuación por exposición de trabajo 

(comprobación previa con carpeta, catálogo o programación). 
0,5 

 

Exposición en festivales, por exposición de obra (prueba carpeta, 

catálogo o programación). 
1,0 

 

Emisiones televisivas, puntuación por exposición de obras 

(prueba carpeta, catálogo o programación). 
1,0 

 

Programa de sala de cine, puntuación por exposición de obra 

(prueba con carpeta, catálogo o programación). 
2,0 

 

Proyecto gráfico de libro, revista, portadas, fôlderes, sitio web, 

puntuación por proyecto (prueba con copia del material 

publicado).  

 
1,0 

 

Incorporación de obras de arte visuales, audiovisuales o gráficas 
a la colección de museo, puntuación por obra (prueba con la 
documentación de la institución). 

 
5,0 

 



 

 

 

 Premio de obra de artes visuales, audiovisuales o gráficas en 
un evento nacional o internacional; puntuación por premios 
(prueba con documentación de premios).  

 
3,0 

 

Trabajo sonoro - cine, radio, televisión o teatro; puntuación 
por trabajo (prueba con declaración o documento 
equivalente).  

 
1,0 

 

Grabación de CD solo o música de cámara publicada (todo el CD); 

puntuación por CD (prueba con producto). 
7,0 

 

Grabación de pistas de CD solo o música de cámara, por ejemplo; 

puntuación por pista (prueba con producto). 
0,5 

 

Grabación de pistas de CD, como músico acompañante, por 

ejemplo; puntuación por pista (prueba con producto). 
0,1 

 

Grabar más de 30 (treinta) minutos de música en un programa 
televisivo o actividad relacionada con radio; puntuación por 
programa (prueba de producto). 

 
1,0 

 

Total Grupo V  



 

 

 

GRUPO VI - EXPERIENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

(En los últimos cinco años, no considere las experiencias académicas). 

 
A 

Experiencia técnica y profesional en el área del Concurso, por 
empresa, o experiencia por año de trabajo (prueba de permiso 
de trabajo firmado, contrato de prestación de servicios, u otro 
documento). 

 
3,0 

 

Total Grupo VI  

 

PUNTUACIÓN FINAL DE LA CARRERA POR EL TÍTULO 

Total del Grupo I (máximo 100 puntos)  

Suma de los totales del Grupo II a VI (máximo 200 puntos)  

PRUEBA DE TÍTULO TOTAL (máximo 300 puntos)  

 

La puntuación total del Grupo I no podrá superar los 100 (cien) puntos. La suma de las 
puntuaciones de los grupos II a VI no podrá exceder de 200 (doscientos) puntos. Por lo tanto, la 
puntuación total de la Prueba de Título no puede exceder los 300 (trescientos) puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo III del Aviso Nº 50, 27 de febrero de 2023. 
 

Tabla de puntuación del plan de trabajo en el área estratégica de la convocatoria 

 

Criterios de análisis y juicio Concepto Puntuación 

A Mérito y pertinencia del plan de 
trabajo, adecuación del plan y 
proyecto de investigación al 
programa de posgrado stricto 
sensu de la UFMS, área de 
desarrollo científico, tecnológico 
y/o de innovación de la UFMS, 
Mato Grosso do Sul y Brasil. 

Muy bueno – 150,0 puntos 
Bueno – 100,0 puntos  
Regular – 50,0 puntos 
Inconsistente – 25,0 puntos 
Inconsistente - 0 punto 

 

B Enfoque, claridad, consistencia y 
coherencia en relación con el 
cronograma, los objetivos y 
resultados propuestos. 

Muy bueno – 100,0 puntos 
Bueno – 50,0 puntos 
Regular – 40,0 puntos 
Inconsistente – 25,0 puntos 
Inconsistente - 0 punto 

 

C Viabilidad de la propuesta en 
relación con el calendario, los 
objetivos y resultados 
propuestos. 

Muy bueno – 50,0 puntos 
Bueno – 35,0 puntos 
Regular – 25,0 puntos 
Inconsistente – 15,0 puntos 
Inconsistente - 0 punto 

 

 
TOTAL (máximo 300 puntos) 

 

 
 
 
 

  



 

 

 
Anexo IV del Aviso Nº. 50, 27 de febrero de 2023. 

 
Plan de trabajo del investigador visitante  

 

1-    Nombre del candidato: 

2-    Nombre del supervisor: 

3-   Programa de Posgrado Stricto Sensu: 

4-    Título del Proyecto de Investigación del Supervisor (idéntico al registrado en Sigproj/UFMS): 

5-    Motivación / Justificación: 

6-    Objetivos vinculados al proyecto de investigación del Supervisor: 

7-   Áreas prioritarias para el desarrollo del proyecto: 

8-    Objetivos y resultados esperados: 

9-    Cronograma de desarrollo para los primeros 12 (doce) meses: 

10- Qué disciplinas están disponibles para enseñar, presencial y/o remotamente, en los cursos 
de pregrado de la UFMS: 

11- Qué disciplinas están disponibles para enseñar, presencial y/o remotamente, en los cursos 
de posgrado Stricto Sensu de la UFMS: 

 


