
EDITAL Nº 07/2021– PPGEO

PROCESO DE SELECCIÓN INTERNACIONAL SIMPLIFICADO
DOCTORADO EN GEOGRAFÍA

INGRESO 2021

El coordinador del Programa de Posgraduación en Geografía, en el uso de sus
atribuciones  y  de  acuerdo  con  el  establecimiento  que  Rige  el  Programa  de
Posgraduación en Geografía (http://sites.uepg.br/ppgg/alunos_estrangeiros) y con las
demás normas de la UEPG, es que vuelve público el presente Edital, estableciendo el
proceso  de  normas  del  Proceso  de  Selección  Simple  para  Admisión  de  Alumnos
Extranjeros,  al  Cuerpo  de  alumnado  del  curso  de  “Doctorado  en  Geografía”  en  el
Programa de Posgraduación en Geografía, para el año 2021.

El  Programa  de  Posgraduación  en  Geografía  ofrece,  en  esos  términos,  las
siguientes áreas para los/las Candidatos/as Extranjeros:

Docente Línea de investigación Área de desempeño

Almir Nabozny
Análisis Socioeconómico,

Dinámicas Urbanas y
Regionales

Epistemología de la Geografía; Historia 
de la Geografía; Geografía Social y 
Cultural; Geografía del Conocimiento

Antonio Liccardo
Dinámicas Naturales y

Análisis Socioambiental

Geodiversidad; Geopatrimonio; 
Geoconservación; Patrimonio Minero; 
Educación No Formal en Geociencias; 
Geoturismo

Edson Belo
Clemente de Souza

Análisis Socioeconómico,
Dinámicas Urbanas y

Regionales

Dinámicas socio espaciales en áreas de
fronteras; Estudios Regionales y 
Urbanos; Territorios Turísticos: 
abordajes socioeconómicos

Elvio Pinto Bosetti
Dinámicas Naturales y

Análisis Socioambiental
Paleogeografía; Paleoecología; 
Paleontología Estratigráfica; Tafonomía

Jasmine Cardozo
Moreira

Dinámicas Naturales y
Análisis Socioambiental

Uso público en Unidades de 
Conservación; Turismo en Áreas 
Naturales; Interpretación Ambiental

Joseli Maria Silva
Análisis Socioeconómico,

Dinámicas Urbanas y
Regionales

Espacio urbano, representaciones, 
género, sexualidades e identidades 
raciales



Luis Alexandre G.
Cunha

Análisis Socioeconómico,
Dinámicas Urbanas y

Regionales

Geografía Económica y Desarrollo 
Regional; Desarrollo Local y Economía 
Solidaria

Marcio José Ornat
Análisis Socioeconómico,

Dinámicas Urbanas y
Regionales

Espacio Urbano y Cultura; Espacio, 
Género y Sexualidades; Religión, 
Género y Sexualidades

Maria Ligia Cassol
Pinto

Dinámicas Naturales y
Análisis Socioambiental

Geomorfología: Procesos Erosivos, 
áreas degradadas y Patrimonio Natural;
Recursos Hídricos.

Nicolas Floriani
Dinámicas Naturales y

Análisis Socioambiental
Agriculturas, ruralidades, paisajes; 
Saberes ecológicos tradicionales.

Rosemeri Segecin
Moro

Dinámicas Naturales y
Análisis Socioambiental

Estructura y dinámica del paisaje

Silvia Méri Carvalho
Dinámicas Naturales y

Análisis Socioambiental

Gestión Ambiental, Diagnóstico 
Ambiental de cuencas Hidrográficas; 
Planeamiento e Inventario de la 
Arborización Urbana; Áreas Verdes 
Urbanas; Espacios Libres de 
Edificación.

1. SOBRE LA INSCRIPCIÓN

1.1 – La inscripción de candidatos extranjeros deberán ser realizada durante el periodo
del 10 de mayo 2021 al 31 de mayo 2021.

2. SOBRE LOS REQUISITOS

2.1. El candidato extranjero debe tener los siguientes requisitos:

2.1.1. Haber concluido el curso equivalente a Magister en Geografía, o alguna área
correlativa;
2.1.2.  Residir  en  Brasil  o  em  un  país  con  el  cual  Brasil  mantenga  relaciones
diplomáticas;
2.1.3. Poseer la proficiencia en lengua portuguesa. Si no fuera posible obtener un
certificado en su país de origen,  deberá realizar el  examen de proficiencia en la
UEPG o en alguna agencia habilitada en un máximo de 6 (seis) meses. En el caso
de  reprobación,  deberá  repetir  el  examen  en  3  (tres)  meses.  Si  reprobará
nuevamente, el alumno/a será desvinculado del programa.
2.1.4. Presentar proficiencia en español e inglés. Si uno de estos idiomas fuera el
idioma natal del candidato, solo necesitaría el certificado de proficiencia del segundo
idioma.



3. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN

3.1. El alumno/a extranjero interesado en integrar el “Doctorado en Geografía” debe
enviar por correo electrónico a la siguiente dirección (selecaoppgeouepg@gmail.com)
al Programa de Posgraduación los siguientes documentos digitalizados y guardados en
formato PDF:

3.1.1. Formulario: El modelo se encuentra em la página1 del Programa, solicitando la
inscripción en el “Doctorado en Geografía”, declarando la Línea de Investigación de
preferencia dentro de las ofrecidas por el programa PPGEO el posible orientador de
tesis, y el plazo necesario para recibir la eventual carta de aceptación;
3.1.2. Currículo Vitae, en donde contenga la producción científica y técnica de los
últimos 5 (cinco) años;
3.1.3. Anteproyecto de investigación (modelo)2;
3.1.4. Carta de recomendación del Coordinador del Curso (o cargo equivalente) de
la institución en que concluyo su graduación - en portugués o español;
3.1.5.  El  título  del  Mensaje  que  debe  ser  enviado  al  programa  vía  e-mail  es
“CANDIDATURA AO CURSO DE DOUTORADO – ALUNO ESTRANGEIRO”.

4. SOBRE LOS RESULTADOS

4.1. El resultado será divulgado en https://www2.uepg.br/ppgg/noticias/editais/ hasta el
día 14 de junio de 2021.

4.2. Después de revisar los documentos, la Coordinación del programa PPGEO deberá
mandar  al  cuerpo  docente  las  propuestas  de  candidatos  extranjeros  al  curso  de
Doctorado en Geografía.

4.3.  La aprobación del candidato y designación del  orientador de tesis de magister
ocurrira en reunión del Colegido, posterior a ser consultados los docentes participantes
de la línea de investigación pretendida por el  candidato, luego de ello el  programa
PPGEO emitirá la Carta de Aceptación del alumno/a extranjero como alumno/a regular
del programa.

4.4.  El  programa  PPGEO,  no  dispone  de  Becas  Especiales  para  alumnos/as
Extranjeros. Por lo tanto, los interesados deberán planificar la posibilidad de becas en
su país de origen o, a través de edítales específicos de las agencias brasileñas como
(CAPES,  CNPq,  entre  otras).  El  programa  PPGEO  enviara  cuando  sea  necesario
informaciones a las agencias en portugués, inglés o español. La declaración de idioma

1 http://www2.uepg.br/ppgg/wp-content/uploads/sites/161/2020/12/849c4d16a57cedb364bba813ec98522a.doc

2 http://www2.uepg.br/ppgg/wp-content/uploads/sites/161/2020/12/860432b774b7e235150bcc09a247a497.doc



oficial, declaración de costos e informaciones acerca de la estructura curricular figuran
en el sitio web del programa PPGEO, en inglés y español.

5. SOBRE LA MATRICULA

5.1. La matrícula será efectuada vía online, en el  inicio del 5 al 12 de julio 2021,
posterior a la liberación del sistema por parte de la Coordinación luego de recibir por
correo electrónico a esta dirección: (selecaoppgeouepg@gmail.com) los siguientes
documentos:

5.1.1. Copia validada ante notario del Histórico Escolar de Graduación y Maestria
traducido por traductor validado de forma pública;

5.1.2. Copia validada ante notario del Diploma de Graduación y Maestria traducido
por traductor validado de forma pública;

5.1.3. Copia  validada  ante  notario  del  Certificado  de  Nacimiento  o  Casamiento
traducido por traductor validado de forma pública;

5.1.4. Copia validada ante notario del Documento de identificación de Extranjero con
plazo válido (cada revalidación traer documentación comprobatoria);

5.1.5. Visa de Estudiante entregado por el Consulado Brasileño durante el período
que durara el Curso;

5.1.6. Copia del seguro de vida para el período que estará en el país;
5.1.7. Documentos validados por la Embajada o Consulado Brasileño, en el país de

origen del aluno/a, dando fe de la oficialidad de la Institución que el aluno/a se
formó y que extendió su documentación (diplomas e históricos).

Ponta Grossa, 5 de Mayo 2021.

Prof. Dr. Edson Belo Clemente de Souza
Coordinador del Programa de Posgraduación en Geografía

Prof. Dr. Marcio Jose Ornat
Prof. Dr. Gilson Burigo Guimarães

Profa. Dra. Maria Ligia Cassol Pinto
Doutorando Vagner André Morais Pinto

Comisión Seleccionadora 2021


