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PROCESO DE SELECCIÓN DE BECARIOS DE
POSTDOCTORADO DEL PROGRAMA DE POSGRADO
EN LITERATURA COMPARADA DE LA UNIVERSIDAD

FEDERAL DE LA INTEGRACIÓN
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Edital PPGLC 28/2022

El  Programa  de  Posgrado  en  Literatura  Comparada  de  la  Universidad  Federal  de  la
Integración  Latinoamericana  (UNILA-  Brasil),  en  concordancia  con  el  Programa  de
Desenvolvimento  da  Pós-Graduação  (PDPG)  Pós-Doutorado  Estratégico  (Edital  CAPES  Nº
16/2022), hace público el presente aviso para la selección de dos becarios post doctoral para el
proyecto  Literatura  Comparada  en  América  Latina:  tránsitos  de  poéticas  y  políticas
contemporáneas, en los siguientes términos:

1. DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Se  otorgarán  dos  (2)  becas  posdoctorales  para  el  desarrollo  del  mencionado  proyecto  de
investigación  vinculado  a  la  línea  de  investigación  Temas,  imágenes,  transculturalidad  del
Programa de  Posgrado en  Literatura  Comparada,  de  la  Universidad  Federal  de  la  Integración
Latinoamericana, por el monto mensual de R $ 4.100,00 (cuatro mil cien reales), según la tabla de
Becas vigente en el país, por un período de 24 (veinticuatro) meses, improrrogables.

2. REQUISITOS:

2.1 Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos para postularse:
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a) Poseer título de doctor por un máximo de 5 años, cuando se implemente la beca, en el
área de Letras-Estudios Literarios;

b) No acumular esta beca con ningún tipo de beca de otro programa de la CAPES, de
otro organismo de financiamiento público nacional o internacional;

c) No  tener  una  relación  laboral  al  momento  de  la  implementación  y  durante  la
recepción de la subvención;

d) No estar jubilado o encontrarse en una situación similar.

 3.DOCUMENTACIÓN:

3.1 Los solicitantes deben presentar los siguientes documentos para el registro:

a) Formulario de solicitud (Anexo I);
b) Copia del título de doctor (o acta que acredite la defensa de la tesis doctoral),

en el área de Letras-Estudios Literarios;
c) Currículum actualizado en pdf;
d) Proyecto de investigación individual vinculado a los objetivos del proyecto

“Literatura Comparada en América Latina: tránsitos de poéticas y políticas
contemporáneas”  (Anexo  II)  y  con  la  línea  de  investigación  en  Temas,
imágenes,  transculturalidad,  del  Programa  de  Posgrado  en  Literatura
Comparada (máximo 8 páginas);

e) Plan  de  actividades  de  investigación  e  integración  entre  programas  de
pregrado y posgrado con un período de ejecución compatible con la duración
de la beca (máximo 5 páginas);

f) Carta de motivación, máximo una página, explicando el interés del candidato
en el Proyecto de Investigación “Literatura Comparada en América Latina:
tránsitos  de poéticas  y políticas  contemporáneas”,  vinculado a  la  línea de
investigación  en  Temas,  imágenes,  transculturalidad,  del  Programa  de
Postgrado -Licenciado en Comparada Literatura.

3.2. Los documentos que se refieren a los puntos "d", "e" y "f" deben presentar los
siguientes  elementos de formato:

a)  Márgenes: superior 3 cm y los demás 2 cm;
b) Fuente: tamaño 12, fuente Times New Roman, espacio 1,5.

3.3. Todos los documentos mencionados en la sección “DOCUMENTACIÓN” serán
aceptados en portugués y/o español.
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4.INSCRIPCIONES:

4.1  Las  solicitudes  deben  realizarse  entre  el  20  y  el  31  de  octubre  de  2022,
exclusivamente por correo electrónico, enviando la documentación requerida en un
solo archivo y en formato PDF a la dirección secretaria.ppglc@unila.edu.br con el
asunto del mensaje “POSDOC- 2022”, en un archivo no mayor a 10,000Kb.

         

4.2  Las  solicitudes  serán  aceptadas  hasta  las  23:59  (hora  de  Brasilia)  del  31  de
octubre de 2022.

4.3  Las  solicitudes  recibidas  después  de  este  plazo  serán  automáticamente
rechazadas.

 4.4 El Programa de Posgrado en Literatura Comparada no se hace responsable por
fallas en la red en la transmisión de trabajos.

4.5 Como comprobante de matrícula, sólo será válido el acuse de recibo enviado por
el Programa de Posgrado en Literatura Comparada.

4.6  Las  solicitudes  incompletas,  enviadas  sin  todos  los  documentos,  no  serán
aceptadas bajo ninguna circunstancia.

   

5.  ETAPAS  DEL  PROCESO  DE  SELECCIÓN

   
5.1- El proceso de selección comprende dos etapas:
1ª etapa – Evaluación por los coordinadores del proyecto de la documentación enviada
por el candidato en la solicitud; Análisis del Currículo, Proyecto de Investigación, Plan
de Actividades y Carta de Motivación;
2ª etapa – Entrevistas, que se realizarán a distancia, previa programación y publicación
en el sitio web de los PPGLC. La Secretaría del Programa enviará por correo electrónico
al candidato el enlace de acceso a la sala virtual para realizar la entrevista a distancia.
5.2- Las solicitudes con documentos pendientes serán eliminadas durante la 1ª etapa.
5.3 -  La  1ª  etapa es  eliminatoria,  siendo clasificados  únicamente  los  candidatos  que
presenten en el proyecto de investigación y en el plan de actividades mérito y adhesión
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satisfactoria a la propuesta; así como curriculum y carta de motivación acorde con el
proyecto a desarrollar.
5.4 - Sólo los candidatos aprobados en la primera etapa de evaluación realizarán la 2ª
etapa.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6.1 Los criterios de clasificación del candidato son:

a)  Mérito y afinidad con el  proyecto de investigación y plan de actividades;
b)  Revisión del plan de estudios y carta de motivación;
c)  Rendimiento en la entrevista.

    

7. DE LAS OBLIGACIONES DEL BECARIO

  

7.1 Presentar un informe final de investigación en un plazo máximo de 60 (sesenta) días
después del término de las actividades;
7.2 Dedicarse exclusivamente a las investigaciones y actividades del Programa de Posgrado
en Literatura Comparada de la UNILA;
7.3 Desarrollar actividades de investigación en la línea Temas, Imágenes, transculturalidad
del Programa de Posgrado en Literatura Comparada de la UNILA.
7.4 Impartir cursos en el ámbito del Programa de Posgrado en Literatura Comparada de la
UNILA.
7.5 Participar en los tribunales de expertos del PPG;
7.6 Publicar resultados de la investigación en revistas calificadas por la CAPES;
7.7  Contribuir  a  la  organización  y  participación  en  los  eventos  del  proyecto  Literatura
Comparada  en  América  Latina:  tránsitos  de  poéticas  y  políticas  contemporáneas  y  otros
eventos del PPGLC mediante la presentación de resultados de investigación y la organización
de un minicurso o mesa redonda, etc.

   

8.  CRONOGRAMA  DEL  PROCESO  DE  SELECCIÓN  
  

8.1 Inscripción: del 20 al 31 de octubre de 2022.
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8.2  Publicación  del  resultado  de  la  evaluación  de  la  documentación  presentada  por  los
candidatos: el 3 de noviembre de 2022, en la página web del PPGLC, con plazo de apelación
hasta el 4 de noviembre a las 15:00 horas;
8.3 Publicación del cronograma de entrevistas el 5 de noviembre a las 17 horas;
 8.4 Entrevistas: del 7 al 10 de noviembre de 2022.
8.5 El resultado final de la selección del becario se dará a conocer el día 11 de noviembre de
2022, a las 15:00 horas, a través de Aviso Público, disponible en el Portal de Avisos Públicos
de la UNILA.
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ANEXO I 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PÓS-
DOUTORAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM LITERATURA COMPARADA - UNILA
/ CAPES 2022

FORMULÁRIO DE INSCRIPCIÓN

Nome/Nombre:                                                  

Nacionalidade/Nacionalidad:                                                

E-mail/Correo eletrónico:                   

Telefone/teléfono:                                 

Doutorado  concluído  em/Doctorado  concluído  en::

           ______________________  

Instituição do doutorado/Institución del doctorado:                                         

Área de conhcimento/Área de conocimiento:                                                   

           



  
Ministério da Educação

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
Instituto Latino-Americano de Arte Cultura e História 

Programa de Pós-graduação em Literatura Comparada

Título do projeto de pesquisa/Título del proyecto de investigación:        

                                     

Informações que julgar pertinentes/Otras informaciones relevantes:           

                                            

,         de       de       .

Assinatura/Firma:    
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ANEXO II 
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