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PROGRAMA DE POSTGRADO STRICTO SENSU EN HISTORIA 
ÁREA DE CONCENTRACIÓN  HISTORIA Y REGIONES 

EDITAL Nº15/2013- PPGH/UNICENTRO

INSCRIPCIONES PARA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES REGULARES NO BRASILEÑOS EN
CURSO DE MAESTRíA EN HISTORIA

ENTRADAS - MARZO 2014

El Consejo Departamental del Programa de Postgrado Stricto Sensu - Maestría en
Historia – PPGH, da Universidad Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO, en el ejercicio de sus
competencias  estatutarias,  hace  pública  la  apertura  de  inscripciones  para  la  realización  del
proceso de selección de estudiantes no brasileños, en conformidad con el presente Edital y sus
anexos.

Área de Concentración: Historia y regiones 

El  área de concentración "Historia  y  Regiones"  reúne a la  investigación sobre  narrativas  que
demuestran conceptos, usos y significados de "regiones" y sus componentes. A pesar de "región"
permite  diversas  interpretaciones,  aquí  se  toma  en  plural  "regiones"  -  para  caracterizar  un
concepto  que  comprende los  campos de  fuerza historiográficas  de  diferentes  intensidades,  a
veces convergentes,  a  veces contradictorias,  como constituyentes  de las  prácticas  sociales  y
simbólicas que dan sentido a las personas, su identidad, la alteridad y las relaciones con el medio
ambiente, en varios marcos de tiempo. La historia es entendida como historia-problema y la región
como un elemento que va más allá del simple carácter de escenario, o el apoyo o la división,
convirtiéndose por tanto, como objeto esencial y propio del historiador. El espacio se presenta
como parte de un lenguaje que define las relaciones fundamentales establecidas por los hombres
y  mujeres  contemporáneos  y  de  la  región  se  concibe  como  invención  humana  que  tiene
historicidad, como un objeto en la construcción y deconstrucción constante. En esta perspectiva,
el área de estudio incluye el análisis de la espacialidad social y también factores estructurales y
episódica, que son sus componentes y produciendo su singularidad.

Línea de investigación: Regiones: prácticas culturales y relaciones de poder

Los estudios sobre narraciones que demuestran conceptos, usos y significados de "regiones" y
sus  componentes  históricamente  constituidas  a  través  de  prácticas  religiosas,  políticas,
económicas,  literarias,  artísticas,  científicas  y  no  científicas  con  respecto  a  una  serie  de
investigaciones  de  las  prácticas  socioculturales  de  los  pueblos  tradicionales  (indígenas,
quilombolas, faxinalenses y otros),  de las etnias,  de las identificaciones,  de las relaciones de
poder en las experiencias y de las prácticas relacionadas con el género, la educación y el control
social. Las regiones pueden configurar el eje del análisis temporal de los fenómenos históricos
que se perciben en las prácticas y estrategias simbólicas que permiten la existencia cotidiana.
Comprender regiones implica cotejar el conocimiento científico, que prepara un relato monográfico
con las narrativas de las culturas no científicas que producen analices y significados registrados
en variados medios. La propuesta es entender las diferentes maneras de concebir las tensiones
históricas entre las prácticas culturales y relaciones de poder en la constitución de las nociones de
región, en temas como el continente, la nación, la ciudad, la casa, el campo, los ‘faxinais’, las
fronteras, las áreas definidas por el Estado, la religiosidad, las tradiciones,  las poblaciones, la
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ocupación y explotación de los territorios, los movimientos sociales, tipificaciones de los grupos
étnicos, el cuerpo, la relación entre los humanos y el mundo natural, los textos como creación de
espacios tanto materiales como de ficción.

El rol de profesores PPGH con sus intereses para la orientación, se encuentra en el sitio
del Programa. 

1. Inscripción:

1.1 Las solicitudes de admisión en el PPGH se harán por correo electrónico:  ppgh.unicentro @
gmail.com enviando, en formato pdf, los siguientes documentos:

I) formulário de solicitud (Anexo I)

II) currículo vitae;

III) proyecto de investigación, como Anexo II, portugués, francés, español o inglés.

IV) texto historiográfico (artículo o ensayo) de al menos 5 páginas, escrito por el candidato, en
portugués, francés, español o inglés;

V) copia del certificado de estudios o prueba de que usted complete su carrera hasta la fecha
de registro;

VI) copia del documento de identidad;

1.2 Al  inscribirse  en  el  proceso  de  selección,  el  candidato  reconoce y  acepta  los  términos y
condiciones establecidos en esta convocatoria y en la regulación de PPGH.

1.3 Sólo  podrán  someterse  al  proceso  de  selección  si  los  candidatos  tienen  sus  inscripción
aprobadas en otro edicto, que se publicará en el sitio web del programa en la fecha prevista en el
cronograma.

2 El Proceso de Selección

2.1 El proceso de selección consta de las siguientes fases:

I) Análisis  de  proyectos  de  investigación.  Se  considera  aprobado  en  la  primera  fase,  el
candidato que obtenga una calificación igual o superior a siete puntos (7,0).

II) Análisis de artículos científicos. Se considera aprobado en la segunda fase, el candidato
que obtenga una calificación igual o superio a siete puntos (7,0).

3. Competencia en Portugués

3.1. Todas las clases en la Maestría en Historia se enseña en portugués.

3.2  Los candidatos seleccionados en el proceso de selección deberán presentar si no tienen el
portugués  como  idioma  de  origen,  en  un  período  de  12  meses,  un  título  de  suficiencia  en
portugués  -  CELPE-Bras  -  emitida  por  el  Ministerio  de  Educación  de  Brasil
(http://portal.inep.gov.br/celpebras)
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4. Criterios de selección y los resultados

4.1  La clasificación de los candidatos se realiza mediante la media aritmética de las notas del
proyecto y del artículo científico.

4.2  En caso de empate prevalecerá el criterio de mejor currículo; en caso de persistencia en el
resultado, el criterio será el de edad más avanzada.

4.3  PPGH hará pública la lista de aprobados en el proceso de selección en la página web del
programa después de la aprobación por el Consejo.

5. Cronograma:

Período de inscripciones 03 a 15/09/2013

Aprobación de las inscripciones 16/09/2013

Publicación del resultado final 20/09/2013

Matriculación 10 a 28/02/2014

Comienzo de las clases 03/03/2014

6. Vacantes:

6.1 La relación de vacantes para el año 2014 se adjunta a la presente notificación (Anexo 3).

7. Disposiciones finales:

7.1 Suministrar informaciones falsas o inexactas en cualquier documento, incluso si se verifica 
después, implica que el candidato sea barrado o expulsado de PPGH, por decisión del Consejo.

7.2 Omisiones respecto el proceso de selección de candidatos PPGH serán resueltas por el 
Consejo de PPGH.

7.3 Es una parte integral del presente anuncio:
Anexo I - Formulario de solicitud
Anexo II - Plan de trabajo para el desarrollo del proyecto;
Anexo III - Lista de vacantes de profesores y su orientación.

7.4 Información: home page:  http://www.unicentro.br/posgraduacao/mestrado/historia/

e-mail:  ppgh.unicentro@gmail.com

Telefone:  (55) 42 3421-3129 – Secretaria do Mestrado

7.5 A los  solicitantes  de  inscripción  aprobados  se  proporciona  a  postularse  para  becas  en
PROGRAMA DE ESTUDANTES CONVÊNIO DE PÓS-GRADUAÇÃO – PEC-PG –  chamada
CNPq n°25/2013, de acuerdo con las normas y horarios establecidos en el propio edito.
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Componentes del Consejo:

Dra. Liliane da Costa Freitag (vice coordinadora)

Dr. Hélio Sochodolak (coordinador)

Dr. Jair Antunes

Dr. Jó Klanovicz

Dra. Luciana Rosar Fornazari Klanovicz

Dr. Oseias de Oliveira

Gerson Pietta (representante estudiantil)

Publique-se.

Irati, 03 de setembro de 2013.

Helio Sochodolak,
Coordenador do Programa de Pós-Graduação

Stricto Sensu em História
PORT. Nº 355/2013-GR/UNICENTRO
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM HISTÓRIA
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO HISTÓRIA E REGIÕES

EDITAL Nº15/2013- PPGH/UNICENTRO

ANEXO I

FORMULARIO DE INSCRIPCIONES

1. Identificación
Nombre:                                                                                                                                               

Fecha de nacimiento:                                                                                                                          

Sexo: () Hombre () Mujer

Nacionalidad:                                                                                                                                       

Tipo y número de identificación:                                                                                                          

                                                                                                                                                            

Dirección postal completa                                                                                                                   

                                                                                                                                                            

Número (s) telefónico (s):                                                                                                                    

E-mail:                                                                                                                                                 

Home page:                                                                                                                                         

2. Formación  universitaria:
Carrera:                                                                                                                                               

Año de finalización:                                                                                                                             

Institución:                                                                                                                                           

Dirección:                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

Home page:                                                                                                                                         

3. Ocupación actual
Tiene empleo? (  ) Sí      (  ) No

Empresa / Institución:                                                                                                                          

Ocupación:                                                                                                                                          

Dirección:                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

Home page:                                                                                                                                         
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM HISTÓRIA
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO HISTÓRIA E REGIÕES
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ANEXO II

HOJA DE RUTA PARA EL PROYECTO

El proyecto se ajustará a la zona de concentración y línea de investigación PPGH.
En caso de ser diagramado en papel tamaño A4, letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado
1,5,  márgenes de 2,5,  con un máximo de veinte (20) páginas,  incluyendo la información pre-
textuales y referencias.

En la página de identificación debe contener:

1. Título

2. Línea de investigación

3. Nombre del autor

4. Lugar y fecha

Proyecto

1. Resumen (máximo 200 palabras)

2. Palabras clave (4)

3. Introducción (para explicar el proyecto conjunto con la historiografía y su justificación)

4. Objetivos,

5. Metodología (debe presentar objetivamente cómo se realizará el trabajo mediante la vinculación
del tema con la historiografía y la demostración de la intertextualidad entre el objeto, documentos
y teoría)

6. Materiales (debe indicarse los materiales a utilizar, la disponibilidad y problemática relativa la
propuesta)

7. Cronograma (sujeto a un plazo máximo de 24 meses para la finalización del curso)

8. Referencias (de acuerdo con las normas vigentes en el país de origen)
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM HISTÓRIA
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO HISTÓRIA E REGIÕES
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ANEXO III

Cuadro de vacantes

Rectores Vacantes

Aldo Nelson Bona 01

Ancelmo Schörner 01

Beatriz Anselmo Olinto 02

Claércio Ivan Schneider 02

Fernando Franco Netto 01

Hélio Sochodolak 02

Jair Antunes 02

Jó Klanovicz 01

José Adilçon Campigoto 02

Liliane da Costa Freitag 02

Luciana Rosar Fornazari Klanovicz 00

Oseias de Oliveira 01

Valter Martins 03
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