
REGLAMENTO INTERNO DEL PROGRAMA DE POSGRADO 

INTERDISCIPLINARIO EN CIENCIAS DE LA SALUD 

CAPÍTULO I – DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y PLAZOS 

Artículo 1º  - El Programa de Posgrado de Interdisciplinario en Ciencias de la Salud 

(PPGICS) de la Universidad Federal de São Paulo - UNIFESP, en Máster y Doctorado, 

obedece las normas de la Vicerrectoría de  Posgrado e Investigación (PRPGP) de la 

UNIFESP y de la Legislación Federal. 

Artículo 2º  - Los objetivos del PPGICS son: 

I - Contribuir con la formación de docentes; 

II - Estimular y desarrollar actividades de investigación científica; 

III - Contribuir con la formación de recursos humanos especializados. 

Artículo 3º  - El PPGICS otorgará los títulos académicos de Máster o Doctorado en 

Ciencias a los estudiantes matriculados, independientemente de su formación 

académica. 

Párrafo único: El título de Máster no será necesariamente un requisito para obtener el 

título de Doctor. 

Artículo 4º  - El plazo mínimo para concluir  el Programa de Posgrado, incluida la 

presentación de la Tesina o Tesis, será de 12 meses para la Máster y 24 meses para el 

Doctorado. El plazo máximo será de 24 meses para la Máster y 48 meses para el 

Doctorado. Para que estos plazos se cumplan (homologación por parte del Consejo de 

Posgrado e Investigación - CPGPq), el estudiante debe presentar la Tesina o Tesis y los 

documentos solicitando la defensa a la Comisión de Enseñanza de Posgrado (CEPG) del 

PPGICS en hasta  22 meses y 46 meses a partir de su matrícula, para máster y 

doctorado, respectivamente. 

Párrafo único: El alumno  que realice pasantía en el extranjero durante la realización de 

la máster o doctorado debe cumplir con los plazos establecidos en este reglamento para 

realizar la aprobación y defensa. 

CAPÍTULO II - ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Artículo 5º  - La coordinación de las actividades de posgrado la ejercerá la CEPG, 

presidida por el Coordinador. La CEPG del Programa estará conformada por: 

I - tres representantes de profesores, acreditados y supervisores de estudiantes,  de cada 

línea de investigación del Programa, y un sustituto para cada línea; 

II - un representante discente, inscrito regularmente en el Programa y su respectivo 

sustituto. 



§ 1º  - El representante del cuerpo discente tendrá su mandato por 1 (un) año, luego de 

ser elegido por sus compañeros. 

§ 2º  - El sustituto de la representación discente en la CEPG del Programa reemplazará 

al titular en su ausencia, impedimento y en vacante de representación. 

§ 3º  - En la ausencia del Coordinador y del Vicecoordinador, la Presidencia de la 

CEPG la asumirá el profesor permanente acreditado en el Programa más titulado y con 

más tiempo en la Universidad. 

Artículo 6º  - Las atribuciones de la CEPG son: 

I - Preparar la planificación general del Programa, así como aprobar los planes de 

actividades y asignaturas; 

II - Determinar los plazos máximos para obtener los títulos de Maestro y Doctor, 

respetando las orientaciones generales establecidas en este Reglamento, por el 

respectivo Comité Técnico de Posgrado y el Consejo de Posgrado e Investigación; 

III - Coordinar y evaluar la ejecución de las actividades programáticas y asignaturas; 

IV - Analizar y acreditar nuevas asignaturas, considerando su relevancia e importancia 

en el área de concentración, así como la competencia específica del cuerpo docente 

responsable; 

V - Revisar, cuando sea necesario, la composición del cuerpo de profesores supervisores 

del programa para asegurar un alto nivel académico; 

VI – Determinarla forma de selección de los estudiantes para ingresar al Programa; 

VII - Determinar el número de vacantes que se ofrecerá en cada proceso de selección 

del Programa; 

VIII - Designar el Comité de Selección de candidatos al Programa y monitorear las 

diferentes etapas de selección; 

IX - Determinar los criterios para la distribución de becas del Programa; 

X - Decidir al respecto de las solicitaciones de interrupción de matrícula, exención o 

aplazamiento en el cumplimiento de asignaturas y / o actividades (calificación y 

defensa), considerando las disposiciones de este Reglamento; 

XI - Aprobar los nombres, indicados por los profesores supervisores, de los miembros 

de las Comisiones Evaluadoras de los Exámenes de Calificación; 

XII - Evaluar las solicitaciones de nuevas acreditaciones e indicar nuevos profesores 

supervisores del Programa para su aprobación por parte de la Cámara de Posgrado e 

Investigación de la UNIFESP - Campus Baixada Santista; 

 



XIII - Aprobar los nombres indicados, por los profesores supervisores, de los miembros 

de las Comisiones de Evaluadores de Disertaciones y Tesis y sus respectivos sustitutos 

y presentarlos para homologación por parte del CPGPq; 

XIV - Enviar los resultados de las defensas de las Tesinas  y Tesis para homologación 

por el CPGPq; 

XV - Seleccionar y / o indicar estudiantes para becas, premios y otros honores 

académicos; 

XVI - Monitorear la gestión de los recursos financieros asignados al mantenimiento del 

Programa, respetando las normativas legales y administrativas sobre el tema; 

XVII - Asegurar el fiel cumplimiento de los criterios establecidos por la legislación 

vigente en relación al Posgrado Stricto Sensu; 

XVIII - Someter a aprobación de la Cámara de Posgrado e Investigación de la 

UNIFESP - Campus Baixada Santista cualquier cambio en el Reglamento del Programa; 

XIX - Convocar, por decisión de la mayoría de sus miembros, reuniones extraordinarias 

del colegiado; 

XX - Mantener actualizada la base de datos institucional con información de los 

discentes matriculados regularmente en el Programa; 

XXI - Mantener actualizada la información del Programa, en medios electrónicos; 

XXII - Emitir informe detallado sobre la equivalencia de títulos de Máster y Doctorado 

en su área de acción, obtenidos en el extranjero, a solicitación de las instancias 

superiores; 

XXII - Decidir, en primera instancia, sobre cualquier omisión relacionada con el 

Programa; 

XXIV - Realizar los demás actos de su competencia delegados por el CPGPq. 

Artículo 7º  - Es de la CEPG la responsabilidad  de: 

I - Las decisiones de la CEPG se expresarán por mayoría simple de votos, y las 

decisiones se registrarán en el acta firmada por los presentes. 

II - Podrán invitar a participar de las reuniones de la CEPG a los profesores supervisores 

o discentes registrados regularmente, con el derecho de expresar su opinión pero no a 

voto, para dar aclaraciones sobre asuntos especiales. 

III - Las decisiones de la CEPG podrán ser motivo de apelación presentada, en segunda 

instancia, ante la Cámara de Posgrado e Investigación de la UNIFESP - Campus 

Baixada Santista y en última instancia al CPGPq. 



IV - Las actas de las reuniones de la CEPG las publicará la Secretaría del Programa en 

un plazo máximo de 30 días después de la reunión. 

Artículo 8º  - El Coordinador y el Vicecoordinador serán elegidos por todos los 

docentes permanentes acreditados por el PPGICS. 

I - Corresponderá al CPGPq homologar la elección del Coordinador y el 

Vicecoordinador. 

II - El mandato del Coordinador y el Vice será de tres (3) años, permitiéndose una 

renovación sucesiva; 

III - El Coordinador y el Vice deberán estar, preferiblemente, en diferentes áreas de 

concentración. 

Artículo 9º  - El Coordinador del programa es responsable de: 

I - Ser el interlocutor de los asuntos de la CEPG en su relación con la Cámara de 

Posgrado e Investigación de la UNIFESP - Campus Baixada Santista y el CPGPq; 

II - Promover y armonizar el funcionamiento de la CEPG y del respectivo Programa de 

Posgrado; 

III - Administrar y dirigir los asuntos técnicos y administrativos de la CEPG. 

IV - Administrar los recursos financieros del Programa de acuerdo con las orientaciones 

de la CEPG y del CPGPq. 

V - Representar al Programa en las instancias cuando sea necesario. 

CAPÍTULO III - ESTRUCTURA ACADÉMICA 

Artículo 10º  - El PPGICS consistirá en: 

I - Asignaturas de formación; 

II - Actividades de investigación; 

III - Redacción de la Tesina de Máster o Tesis de Doctorado. 

Artículo 11º  - El currículo de las actividades programadas podrá incluir: 

I - Asignaturas ofrecidas por el Programa; 

II - Asignaturas ofrecidas por otros Programas de la UNIFESP; 

III - Asignaturas ofrecidas por Programas de otras universidades, a criterio de la CEPG; 

§ 1º  - El currículo de actividades que el  estudiante desarrollará la propondrá el 

orientador, considerando la definición del proyecto de investigación; 



§ 2º  - Se debe respetar el límite del 50% del total de créditos a cumplir, en el caso de 

realización en otros Programas; 

§ 3º - El orientador definirá, en acuerdo con el estudiante, el tema de la Tesina o Tesis y 

la indicación de un eventual Co-supervisor. 

CAPÍTULO IV – CUERPO DOCENTE Y SUPERVISOR 

Artículo 12º - El cuerpo docente del PPGICS estará conformado por profesores con 

grado académico igual o superior al de Doctor. 

Párrafo único: Solo podrán integrar el cuerpo de docentes del Programa los profesores 

de la UNIFESP. 

Artículo 13º  - La homologación del personal docente del Programa será realizada por la 

CEPG, y deberá ser acreditada por la Cámara de Posgrado e Investigación de la 

UNIFESP - Campus Baixada Santista; 

Artículo 14º  - Los Docentes del Programa, profesores supervisores, tendrán la función 

de asesorar al estudiante en sus actividades en el Posgrado. 

§ 1º: El número de estudiante asesorado por orientador no puede ser más de ocho (8), 

contando los niveles de Máster y Doctorado, y otros Programas en que el orientador 

pueda estar acreditado; 

§ 2º - La relación de los docentes y orientadores del  Programa,  con las respectivas 

áreas de actividad y número de vacantes, será informado al estudiante por parte de la 

Secretaría de Posgrado. 

Artículo 15º  - Las funciones del profesor supervisor son: 

I - Elaborar, en acuerdo con su estudiante asesorado, el plan de actividades de él y 

expresar su opinión sobre alteraciones que sobrevengan; 

II - Acompañar y expresar a la CEPG sobre el desempeño del estudiante; 

III - Solicitar a la CEPG, de acuerdo al Reglamento del Programa, que organice la 

realización del Examen de Calificación y de la Defensa de la Tesina, o trabajo 

equivalente, o Tesis del estudiante, respetando los plazos establecidos por este 

reglamento; 

IV - Indicar a la CEPG los nombres para la composición de las Comisiones Evaluadoras 

de la Tesina o Tesis del estudiante; 

V - Solicitar,  justificando, el despido del profesor supervisor  por falta de desempeño o 

por razones éticas; 

VI - Presidir la sesión de defensa de la Tesina, Tesis o trabajo equivalente y, en su 

impedimento, nombrar suplente. 



Artículo 16º  - Se prohíbe la supervisión del cónyuge, pareja y parientes, en línea recta o 

colateral hasta el tercer grado. 

Artículo 17º  - El supervisor puede indicar hasta dos (2) Co-supervisores en acuerdo con 

su estudiante asesorado. 

I - El Co-supervisor será indicado por el supervisor, quien debe justificar su 

participación ante la CEPG; 

II - El Co-supervisor debe tener el título de Doctor, caso no lo tenga, excepcionalmente 

debe tener su indicación aprobada por la CEPG; 

Párrafo único: el Co-supervisor podrá tener o no tener un vínculo formal con la 

Universidad Federal de São Paulo. 

Artículo 18º - Tanto el estudiante como el profesor supervisor podrán solicitar el 

cambio de supervisor a la CEPG, mediante una solicitud con justificación, esta nueva 

opción debe ser aprobada por la CEPG y homologada por el CPGPq, después de 

consultar al estudiante, a su actual supervisor y al supervisor propuesto. 

Párrafo único: El cambio de supervisor solo se podrá efectuar si hay un docente en el 

área involucrada con la vacante disponible. 

Artículo 19º  - El supervisor podrá solicitar en cualquier momento a la CEPG ser 

retirado de la función, previa justificación. 

Párrafo único: En caso de que el supervisor no pueda continuar el trabajo, y si no hay un 

Co-supervisor acreditado en el Programa, el CEPG evaluará el pedido del supervisor y 

designará un nuevo supervisor, en acuerdo con el estudiante y el referido docente. 

Artículo 20º  - Los docentes acreditados para supervisión deberán comunicar anual o 

semestralmente a la Coordinación del Programa, el número de estudiantes que 

orientarán para la Máster y / o Doctorado. 

CAPÍTULO V - CUERPO DISCENTE 

SECCIÓN I - REGISTRO 

Artículo 21º  - Se admitirán candidatos al PPGICS a los graduados en cursos de nivel 

superior en las áreas de concentración contempladas en el Programa en mención. 

Párrafo único: Todos los candidatos realizarán el proceso de selección y, si aprueban, 

realizarán la matrícula. 

Artículo 22º  - Los candidatos deben inscribirse para la selección de la Máster en el 

período establecido por el calendario escolar, presentando la siguiente documentación: 

I - Copia del diploma de licenciatura y el respectivo expediente académico; 

II - Currículum vitae del modelo CV Lattes; 



III - Copia del registro de identidad o documento equivalente; 

IV - Copia del registro de contribuyente individual (en Brasil es CPF); 

V - Carta de consentimiento del posible supervisor 

VI - Proyecto de investigación. 

Artículo 23º  - Los candidatos podrán inscribirse para la selección en el Doctorado en 

flujo continuo, presentando la siguiente documentación: 

I - Copia del diploma de licenciatura y el expediente académico; 

II - Currículum vitae del modelo CV Lattes; 

III - Copia del registro de identidad o documento equivalente; 

IV - Copia del registro de contribuyente individual (en Brasil es CPF); 

V - Carta de consentimiento del posible supervisor; 

VI - Título de máster o documento equivalente; 

VII - Certificado de dominio del idioma inglés, siguiendo los criterios requeridos por la 

PRPGP. Se aceptarán los exámenes enumerados en el § 1 del Artículo 41; 

VIII - Proyecto de investigación. 

Párrafo único: Para que el candidato se matricule directamente en el Doctorado, debe 

presentar adicionalmente: 

I – Trabajo publicado o aceptado como el primer autor en una revista con Qualis de la 

CAPES de categoría B1 del área interdisciplinario o superior / equivalente; 

SECCIÓN II - SELECCIÓN Y MATRÍCULA 

Artículo 24º  - El proceso de selección de candidatos para la Máster se realizará anual o 

semestralmente mediante: 

I - Examen teórico, disertación,  que contenga preguntas de carácter interpretativo de un 

texto científico; 

II - Prueba de conocimiento en inglés; 

III - Análisis de currículum vitae modelo CV Lattes; 

IV - Entrevista estructurada. 

Párrafo único: los criterios de selección obedecerán a las reglas establecidas en la 

convocatoria pública de inscripción para el respectivo proceso de selección. 



Artículo 25º  - El proceso de selección de candidatos para el Doctorado se realizará en 

el sistema de flujo continuo a través de: 

I - Análisis de un proyecto de investigación desarrollado en acuerdo y en la línea de 

investigación de uno de los profesores supervisores del Programa, que la realizará un 

panel compuesto por 2 (dos) examinadores (uno interno y uno preferiblemente externo 

al Programa); 

II - Análisis del currículum vitae del modelo CV Lattes; 

III - Entrevista. 

Artículo 26º  - Después de la aprobación en el proceso de selección, el candidato debe 

solicitar su matrícula, con el consentimiento del Supervisor, en el plazo máximo de 6 

meses, contados a partir de la divulgación del resultado final. 

§ 1º - La solicitud de la matrícula deberá ir acompañada de un comprobante de 

presentación del proyecto ante el Comité de Ética de Investigación de la UNIFESP y de 

los siguientes documentos: registro de identidad, registro de contribuyente individual, 

registro de nacimiento o matrimonio, título de votante, certificado militar, currículum 

lattes actualizado, Diploma (anverso y reverso) y expediente académico de licenciatura. 

§ 2 ° - El cuerpo discente del PPGICS será constituido por los estudiantes matriculados 

regularmente. 

Artículo 27º  - El estudiante matriculado en la Máster podrá cambiar al nivel de 

Doctorado, después de completar al menos 20 créditos en asignaturas. Este cambio será 

posible en caso de que: 

I - Haya publicado o sido aceptado como el primer autor en una revista con Qualis de 

CAPES categoría B1 del área interdisciplinar o superior / equivalente; 

II – Sea aprobado en el examen de admisión de Doctorado, de acuerdo a lo descrito en 

el artículo 25º  de este Reglamento, el cual se debe realizar en el plazo máximo de 15 

meses después de la matrícula en la Máster; 

III - El plazo máximo de titulación para el Doctorado Directo será el mismo que el 

Doctorado (48 meses), renovable por un año más, a partir de la fecha de la matrícula en 

la Máster. 

Artículo 28º  - El estudiante especial es el estudiante graduado en un curso de nivel 

superior  pero que no está matriculado regularmente en el Programa. 

§ 1º  - Solo se permitirá la matrícula del estudiante especial en asignaturas, con la 

aprobación del docente responsable. 

§ 2º - El alumno especial tendrá derecho al certificado de aprobación en la asignatura, 

que emitirá la CEPG; 



§ 3º - Los créditos obtenidos se podrán usar para obtener el título de Maestro y Doctor, 

a criterio de la CEPG, siempre y cuando el estudiante sea admitido regularmente, 

después del proceso de selección, dentro de un plazo máximo de 4 años, después de la 

conclusión de la asignatura. 

SECCIÓN III - DOCUMENTOS 

Artículo 29º  - En el informe del alumno deberá constar: 

I - Consentimiento formal del supervisor; 

II - Transferencia del upervisor, si lo hay; 

III - Créditos y conceptos obtenidos en las asignaturas u otras actividades; 

IV - Carta de aprobación del proyecto por el Comité de Ética en Investigación; 

V - Otros documentos relacionados a los requisitos de régimen. 

Párrafo único: Es responsabilidad del estudiante enviar el proyecto de investigación al 

Comité de Ética de Investigación de la UNIFESP, en el que conste el discente como 

investigador principal y su supervisor como investigador asociado. 

Artículo 30º  - En el expediente académico deberá constar, además de las notas 

alcanzadas, las siguientes informaciones: 

I - Asignaturas estudiadas fuera del Programa antes de la matrícula inicial; 

II - Las notas alcanzadas relacionadas con la defensa de la Tesina de Máster o de la 

Tesis de Doctorado. 

CAPÍTULO VI – RÉGIMEN DIDÁCTICO 

Artículo 31º  - El año académico del Programa se dividirá en dos períodos, para cumplir 

con los requisitos de planificación didáctica y administrativa. El régimen de matrícula 

en las asignaturas será por período, respetando el número de vacantes estipuladas por la 

CEPG en acuerdo con la PRPGP. 

§ 1º - Se podrá ofrecer asignaturas en forma concentrada para atender a las necesidades 

de los estudiantes o para utilizar la presencia de profesores nacionales o extranjeros que 

visiten la Unidad. 

§ 2 ° - La capacitación didáctica de los estudiantes, en ambos niveles, se desarrollará a 

través de la participación supervisada en los Módulos del Programa de Graduación de la 

UNIFESP, a través del Programa de Perfeccionamiento Didáctico (PPD) o equivalente. 

Artículo 32º - El cronograma de actividades propuesto para cada período académico 

deberá aclarar, para cada asignatura, el número de vacantes mínimas y máximas y el 

total de horas de trabajos exigidos detalladamente. 



Artículo 33º  - La asistencia de los estudiantes a las actividades programadas  será 

obligatoria. 

§1º - El estudiante reprobará la asignatura en la que no obtenga setenta y cinco por 

ciento (75%) de asistencia; 

§ 2º - El alumno que, con el consentimiento del supervisor, solicite la cancelación de la 

matrícula en una asignatura, no se la incluirá en su expediente académico, siempre que 

lo efectué en un plazo máximo menor o igual a 1/3 (un tercio) de la duración del curso 

de la disciplina; 

§ 3 - Si la cancelación de la matrícula en una asignatura ocurre en un plazo mayor de 

1/3 (un tercio) de la duración del curso en horas, se le asignará al estudiante la nota D y 

se enviará a la PRPGP para que la registre en su expediente académico. 

Artículo 34º - Excepcionalmente, el alumno matriculado regularmente en Programas de 

Posgrado podrá interrumpir la matrícula con la interrupción total de las actividades 

escolares por un período máximo de 12 (doce) meses. 

Párrafo único: La  estudiante de posgrado puede disfrutar, además del período de 

interrupción establecido en el capítulo de este artículo, de ciento ochenta días de 

licencia de maternidad. 

Artículo 35º - Para la concesión de la interrupción de matrícula, se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

I - La solicitud de interrupción de registro deberá contener los motivos del pedido, 

presentar documentos que lo comprueben y el plazo previsto; 

II - La solicitud, firmada por el estudiante y con una declaración favorable detallada por 

el supervisor, se enviará a la respectiva CEPG; 

III - La interrupción de matrícula podrá ser retroactiva a la fecha de ocurrido el motivo 

de la otorgación, siempre que se solicite mientras dure la interrupción y siempre que no 

cause superposición con la matrícula inicial o cualquier otra actividad realizada. 

Artículo 36º  - El total de las actividades necesarias para obtener los títulos académicos 

de Máster y Doctor se expresará en unidades de crédito. 

Párrafo único: cada unidad de crédito corresponderá a quince (15) horas de actividad 

programada, la cual comprende clases y otras actividades (prácticas docentes, 

publicaciones científicas en revistas especializadas y participación en congresos y 

jornadas con presentación de trabajos), además de la elaboración del trabajo destinado a 

la Tesina o Tesis. 

Artículo 37º  - Las actividades del programa incluirán: 

I - Asignaturas; 



II - Pasantía docente, no obligatoria; 

III - Redacción de Tesina de Máster o Tesis de Doctorado. 

Artículo 38º  - Las actividades programadas para la Máster y Doctorado deberán tener 

un total mínimo de 25 (veinticinco) y 40 (cuarenta) unidades de crédito, 

respectivamente. 

§ 1º  - Las actividades programadas para obtener los créditos incluirán clases teóricas y 

prácticas, trabajos exigidos por la programación de las asignaturas, preparación de la 

Tesina y Tesis y otras destinadas a la buena formación de los candidatos; 

§ 2º - Los créditos necesarios para obtener la Máster se distribuirán de acuerdo con los 

siguientes criterios: deberá obtener, por lo menos, veinticinco (25) créditos en 

asignaturas y / u otras actividades (prácticas docentes, publicaciones científicas en 

revistas especializadas y participación en congresos y conferencias con presentación de 

trabajos); 

§ 3º - Los créditos necesarios para obtener el Doctorado se distribuirán de acuerdo con 

los siguientes criterios: deberá obtener, al menos, cuarenta (40) créditos en asignaturas y 

/ u otras actividades (prácticas docentes, publicaciones científicas en revistas 

especializadas y participación en congresos y conferencias con presentación de 

trabajos), pudiendo  considerarse los 25 créditos obtenidos en la Máster; 

§ 4º  - Los créditos totales en otras actividades no pueden exceder el límite del 30% 

(treinta por ciento) del cálculo general para la Máster y el Doctorado; 

§ 5º - El profesor supervisor junto con el candidato propondrán la distribución del 

número de créditos por actividad. 

Artículo 39º  - Los créditos obtenidos fuera del Programa pueden ser utilizados cuando 

lo requiera el alumno, debidamente justificado por el profesor supervisor. 

I - Los créditos obtenidos en asignaturas estudiadas en otros programas de Posgrado de 

la UNIFESP u otras instituciones, se podrán utilizar hasta el límite del 50% (cincuenta 

por ciento) del total requerido para la Máster y el Doctorado; 

II - Los que posean título de Máster pueden aprovechar 25 (veinticinco) créditos en 

asignaturas estudiadas en la Máster en asignaturas requeridas para el Doctorado, 

respetando el límite del 50% (cincuenta por ciento), si las asignaturas fueron cursadas 

fuera del Programa. 

§ 1º - El estudiante que, después de haber ingresado al Programa de Máster y que, 

después manifestación del profesor supervisor  y de la CEPG, sea autorizado para seguir 

el Programa de Doctorado, aprovechará todos los créditos ya obtenidos en la Máster. 



Artículo 40º  - La evaluación de las asignaturas y otras actividades expresarán los 

niveles de rendimiento del estudiante, de acuerdo con los siguientes conceptos de 

calificación: 

A - Excelente, con derecho a créditos; 

B - Bueno, con derecho a créditos; 

C - Regular, con derecho a créditos; 

D - Deficiente, desaprobados y sin derecho a créditos; 

§ 1 ° - El alumno que obtenga el concepto D en cualquier asignatura o actividad podrá 

repetirlo solo una vez, registrando en su expediente académico solo el segundo concepto 

obtenido. 

§ 2 ° - La reprobación dos veces en la misma asignatura resultará en la salida del 

estudiante del Programa; 

§ 3º  - La reprobación en tres asignaturas distintas resultará en la salida del estudiante 

del Programa. 

Artículo 41º  - El candidato deberá comprobar conocimiento en inglés en el proceso de 

selección. 

§ 1° - En la Máster, la comprobación de conocimiento en inglés se realizará mediante 

una evaluación realizada en el proceso de selección. Para el Doctorado, el candidato 

debe presentar uno de los siguientes comprobantes / certificados de Dominio del idioma 

inglés, con el respectivo puntaje mínimo, correspondiente al nivel intermedio: Itp-Toefl 

- 470 puntos, Toefl-ibt - 52 puntos, Ielts - 4 puntos, Toeic - 450 puntos, Cambridge-

PET-B1, Cultura inglesa - Prueba específica para la UNIFESP. 

§ 2º - Los certificados se aceptarán en el caso de  realizados hasta 5 años antes de la 

fecha de la matrícula del Doctorado. 

Artículo 42º - El estudiante será retirado del Programa de Posgrado en caso de una de 

las siguientes hipótesis: 

I - Más de una reprobación en la misma asignatura o reprobación en tres asignaturas 

diferentes; 

II – No cumplimiento del plazo para la presentación de la Tesina o Tesis; 

III – Reprobación dos veces en el Examen de Calificación General o en la Defensa de la 

Tesina o Tesis; 

IV - Por su propia iniciativa; 

V - A solicitud del profesor supervisor a la CEPG, mediante justificación, garantizando 

el derecho de defensa del estudiante;  



VI - Por no comprobar dominio del idioma inglés en las condiciones establecidas en 

este Reglamento; 

VII - Por razones disciplinarias o éticas, que incluyen plagio, falsificación de resultados 

o fabricación de datos falsos, a solicitud de la CEPG u otra instancia superior de la 

Universidad, después de análisis y homologación de la CEPG. 

Artículo 43º  - El estudiante  retirado del Programa de Posgrado, por cualquier motivo 

podrá reingresar al Programa con nueva matrícula, siempre que no ocurra en el mismo 

año de cancelación y no sea por razones disciplinarias o éticas. Se deberá enviar la 

solicitud a la PRPGP en oficio debidamente justificada, con la aprobación del 

Orientador y de la CEPG y del PPGICS 

Párrafo único: Los créditos obtenidos en disciplinas antes de la retirada del estudiante 

podrán ser aprovechados después del reingreso. 

CAPÍTULO VII - EXAMEN GENERAL DE CALIFICACIÓN, TESINA Y TESIS 

SECCIÓN I - EXAMEN GENERAL DE CALIFICACIÓN 

Artículo 44º  - El examen de calificación lo solicitará por escrito el profesor supervisor  

a la CEPG, respetando el período máximo de 18 meses y 24 meses, después de la 

matrícula en la Máster y el Doctorado, respectivamente. 

§o 1º - La solicitud deberá ser acompañada por una copia de la versión preliminar de la 

Tesina o Tesis en CD, en formato PDF; 

§ 2º  - La entrega de copias de una versión preliminar de la Tesina o Tesis a los 

miembros del panel de evaluadores será responsabilidad del estudiante. 

Artículo 45º  - Para el panel de calificación, se invitarán a dos (2) examinadores (uno 

interno y uno externo al Programa) y tres (3) examinadores (uno interno y dos externos 

al Programa) para Máster y Doctorado, respectivamente, y un sustituto externo al 

Programa para ambos niveles, que serán sugeridos por el Profesor supervisor para 

evaluación y aprobado por la CEPG. 

§ 1º  - El profesor supervisor es presidente y miembro nato; 

§ 2º - El Co-supervisor  no puede ser parte de la comisión evaluadora; 

§ 3º - Los examinadores deberán tener al menos el título de Doctor. 

Artículo 46º - La comisión Evaluadora considerará el contenido, la presentación y la 

relevancia de los resultados preliminares, caso se presente, así como el dominio del 

tema y la capacidad del candidato para argumentarlo y defenderlo. El examen de 

calificación se realizará en sesión pública. 

§ 1º - El candidato tendrá 20 a 30 minutos para la presentación oral de la Tesinas 

preliminar, después de los cuales comenzarán las preguntas. Cada examinador tendrá 



derecho a 30 minutos para preguntas y el candidato con tiempo equivalente para sus 

respuestas. 

Artículo 47º  - La junta examinadora evaluará al candidato concluyendo para la 

atribución de uno de los siguientes conceptos por medio de una opinión detallada: 

I - Aprobado 

II – Reprobado 

§ 1º - Se considerará aprobado al estudiante que obtenga el concepto aprobado por la 

mayoría de los miembros del panel de evaluación; 

§ 2º - En caso de reprobación, solo se permitirá una repetición del examen de 

calificación dentro del plazo de finalización del Programa. 

SECCIÓN II - PRESENTACIÓN FORMAL DE LA TESINA DE MÁSTER O 

TESIS DE DOCTORADO 

Artículo 48º - La presentación formal de la Tesina de Máster o Tesis de Doctorado se 

podrá elaborar de manera convencional o en forma de artículo (s) científico (s), 

relacionado con el proyecto de investigación del estudiante, con Introducción y 

Consideraciones Finales, además de las Referencias Bibliográficas citadas de acuerdo 

con el manual de preparación de Tesina y Tesis de la UNIFESP. 

Artículo 49º  - Antes de defender la Tesina o Tesis, el candidato debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

I – Haber aprobado en Examen de Calificación; 

II - Haber totalizado el número mínimo de créditos necesarios para completar el 

Programa. 

Párrafo único. Para el Doctorado, el estudiante también debe presentar el comprobante 

de publicación o aceptación de un artículo como el primer autor en Qualis B1 del área 

Interdisciplinar o superior. 

Artículo 50º  - La defensa será solicitada por escrito, por el profesor supervisor a la 

CEPG, respetando el período máximo de 22 meses y 46 meses, después de la matrícula 

para la Máster y el Doctorado, respectivamente. 

§ 1º - La solicitud debe ir con 01 copia de la versión preliminar de la Tesina o Tesis en 

CD, en formato PDF; 

§ 2º  - La entrega de las copias de una versión preliminar de la Tesina o Tesis a los 

miembros del panel de evaluación será responsabilidad del estudiante. 

Artículo 51º  - La Tesina será presentada por el candidato a una Comisión Evaluadora, 

ante la cual hará su defensa en sesión pública. 



§ 1º - La Comisión Evaluadora para obtener el título de Máster estará compuesta por 

tres miembros titulares y un sustituto, indicados por la CEPG del Programa, aprobados 

por la CEPG, bajo la presidencia del Profesor supervisor del candidato, su miembro 

nato; 

§ 2º  - Los miembros de la Comisión Evaluadora deberán tener, al menos, el título de 

Doctor; 

§ 3º - En la Comisión Evaluadora, homologada por la CEPG, incluirá al menos uno de 

los miembros titulares externos a la UNIFESP y que no pertenezcan al cuerpo de 

profesores supervisores del PPGICS, y no podrá constar más de un elemento del mismo 

Programa. En la constitución de la Comisión Evaluadora de Máster, no podrá estar el 

Profesor supervisor, quien será el Presidente; 

§ 4º - La Comisión Evaluadora de la disertación de Máster tendrá un (1) miembro 

suplente externo a la UNIFESP y que no pertenezca al cuerpo de profesores 

supervisores del PPGICS; 

§ 5º  - El candidato tendrá de 30 a 50 minutos para la presentación oral de la Tesina, 

después de lo cual comenzará la defensa. Cada evaluador tendrá derecho a 30 minutos 

de preguntas y el candidato el tiempo equivalente para sus respuestas. 

Artículo 52º  - La Tesis será presentada por el candidato a una Comisión Evaluadora, 

ante la cual, en sesión pública, la defenderá. 

§ 1º - La Comisión Evaluadora para obtener el título de Doctor será conformada por 5 

(cinco) miembros titulares, incluido el profesor supervisor, del cual solo 1 (uno) de los 

miembros pertenecerá al PPGICS y al menos 2 (dos) miembros serán externo a la 

UNIFESP y no perteneciente al cuerpo de profesores supervisores del PPGICS; 

§ 2 - La Comisión Evaluadora deberá tener dos suplentes, al menos uno externo a la 

UNIFESP y que no pertenezca al cuerpo de profesores supervisores del PPGICS. 

§ 3º - El candidato tendrá 30 a 50 minutos para la presentación oral de la Tesis, después 

de lo cual, la defensa comenzará. Cada evaluador tendrá derecho a 30 minutos de 

preguntas y el candidato el tiempo equivalente para sus respuestas. 

Artículo 53º  - Está prohibido la participación de cónyuge, pareja, parientes directos o 

colaterales hasta el tercer grado, en las Comisiones Evaluadoras, en relación con el 

candidato, el profesor supervisor y los Co-supervisores. 

Artículo 54º - Está prohibido que el estudiante indique miembros de la Comisión 

Evaluadora que evaluarán su Tesina o Tesis. 

Artículo 55º - El trabajo de investigación desarrollado para la elaboración de la Tesis 

requerida para obtener el Doctorado debe ser original, capaz de representar una 

contribución relevante al área de conocimiento del tema abordado. 



Artículo 56 - El comité examinador de la Tesina o Tesis evaluará al candidato 

concluyendo en la atribución de uno de los siguientes conceptos de calificación por 

medio de una opinión detallada: 

I - Aprobado 

II - Reprobado 

§ 1º - El estudiante que obtenga el concepto aprobado por la mayoría de los miembros 

de la Comisión Evaluadora se considerará aprobado; 

§ 2º - En el caso de que la junta examinadora repruebe al candidato, tendrá derecho a 

una nueva presentación dentro del plazo máximo de un (1) año, siempre que no exceda 

los plazos máximos de matrícula definidos por el PPGICS. 

Artículo 57º - Corresponde al PRPGP homologar los títulos de Máster y Doctor. 

§ 1º  - Después de la defensa, si el estudiante se  aprueba, este debe presentar a la 

Secretaría del Programa la Tesina o Tesis con las correcciones necesarias, dentro del 

plazo máximo de 30 días, además de  toda la documentación requerida por la CEPG 

para emisión el título: 

- Carta del profesor supervisor que certifique que las correcciones y críticas sugeridas 

por la Comisión Evaluadora se incluyeron en el documento; 

- 01 Copia definitiva de la tesina / tesis impresa con tapa dura (verde). Esta copia 

impresa se enviará a la biblioteca del Campus Baixada Santista y estará disponible para 

consulta; 

- 01 CD con el archivo relacionado con la tesina / tesis en formato PDF, con el nombre 

del estudiante, el Programa, el nivel, el título y el año de la tesis, en un sobre o caja de 

CD; 

- Autorización para la Divulgación Electrónica de la Tesis / Disertación de sus 

respectivos trabajos (respetando los ítems presentados en el formulario), firmada por el 

coordinador del Programa, el profesor supervisor y el estudiante; 

- Parecer del Comité de Ética como investigador principal; 

- Devolución de la credencial de identificación. 

- Formulario para solicitar el diploma, que está en la siguiente dirección: 

http://www.unifesp.br/reitoria/propgpq/pos-graduacao/stricto-sensu/formularios-da-pos-

graduacao-stricto-sensu/ categoría / 23 diplomas 

§ 2º - Si en el transcurso de dos (2) años, el estudiante de posgrado no participa en una 

publicación de su trabajo, el orientador puede ser el primer autor de la publicación. 



Artículo 58º  - El estudiante que cumpla con todos los requisitos reglamentarios 

previstos para la Máster recibirá el título de Máster en Ciencias y, para el Doctorado, 

recibirá el título de Doctor en Ciencias. 

CAPÍTULO VIII - ASIGNATURAS 

Artículo 59º  - La propuesta para la creación de nuevas asignaturas será evaluada por la 

CEPG mediante envío de: 

I - Oficio a la CEPG solicitando evaluación /parecer y propuesta; 

II - Programa detallado de la asignatura con la bibliografía actualizada y total de horas; 

III - Justificación de la inserción de la asignatura en la propuesta general del Programa, 

evidenciando su relación con la (s) línea (s) o área (s) de concentración del Programa. 

Artículo 60º  - Las asignaturas podrán ser impartidas por profesores acreditados en el 

Programa como permanentes o colaboradores. 

CAPÍTULO IX - POSDOCTORADO 

Artículo 61º  - El posdoctorado en el PPGICS puede ser realizado por quienes poseen 

título de Doctor bajo la supervisión de un docente acreditado. Los requisitos requeridos 

son; 

I - El profesor supervisor debe tener, al menos, formado un Doctor o tener un (1) 

estudiante de Doctorado inscrito regularmente en el PPGICS; 

II - El proyecto de investigación debe ser sometido a asesoramiento científico ad hoc, en 

el caso de que no se solicite una beca en una agencia de financiación a la investigación; 

III - Cada propuesta de Posdoctorado se debe enviar a la PRPGP junto con la 

documentación solicitada por la Secretaría del Programa, incluido el resumen del 

proyecto de investigación y el consentimiento expreso del Supervisor y Coordinador; 

IV - Oficio a la CEPG solicitando parecer y propuesta; 

V - Resumen detallado de la asignatura con la bibliografía actualizada y total de horas; 

VI - Justificación de la inserción de la asignatura en la propuesta general del Programa, 

evidenciando su relación con la (s) línea (s) de investigación o área (s) de concentración 

del Programa. 

VII - La inscripción en la pasantía Posdoctorado solo se concretizará con la 

presentación del comprobante de entrega del proyecto al Comité de Ética en 

Investigación. 

VIII - La aprobación del proyecto de investigación por parte del Comité de Ética en 

Investigación debe presentarse dentro de un período máximo de seis (6) meses, a partir 



de la fecha inicial de inscripción, bajo pena de exclusión del Posdoctorado de sus 

actividades de investigación. 

Artículo 62º  - El Supervisor de pasantías de posdoctorados es responsable de: 

I - Definir el comienzo y el final de la pasantía postdoctoral; 

II - Asegurar las condiciones necesarias para llevar a cabo las actividades de 

investigación planificadas; 

III - Monitorear y supervisar las actividades de investigación desarrolladas. 

CAPÍTULO X - ACREDITACIÓN Y (RE)ACREDITACIÓN 

Artículo 63º - Los profesores supervisores de Posgrado deben tener el título de Doctor. 

Párrafo único: La producción científica, artística o tecnológica del profesor supervisor 

es un aspecto obligatorio en la evaluación de la acreditación y (re)acreditación. 

Artículo 64º  - La acreditación de profesores supervisores es de responsabilidad de la 

Cámara de Postgrado e Investigación de la UNIFESP - Campus Baixada Santista a 

solicitud de la CEPG. 

§ 1º - Los criterios para la acreditación en el PPGICS son: 

I - Ser docente permanente en la Universidad Federal de São Paulo, Campus Baixada 

Santista; 

II- Publicación de artículos, que en total alcancen mínimo trescientos puntos (cien / año) 

en los últimos 3 años; además de libros, capítulos de libros, patentes y software; 

III - Publicación de al menos dos artículos en revistas con clasificación QUALIS A en 

el área del Programa, en los últimos 3 años; 

IV - Presentar el programa  detallado de la asignatura que ofrecerá en el Programa con 

la bibliografía actualizada y total de horas; 

V – Presentar justificación de la inserción de la asignatura en la propuesta general del 

Programa, evidenciando su relación con la(s) línea(s) de investigación(es) del Programa, 

que evaluará la propuesta. 

Artículo 65º - La (re) acreditación de profesores supervisores es responsabilidad del 

CPGPq luego de escuchar al Comité Técnico del área, que se realiza en flujo continuo 

cada 3 años. 

§ 1º - Los criterios para la (re)acreditación en el PPGICS son: 

I - Publicación de artículos, que al todo alcancen mínimo quinientos puntos (cien / año) 

en los últimos 5 años; además de libros, capítulos de libros, patentes y software; 



II - Publicación de al menos cinco artículos en revistas con calificación QUALIS B1 o 

superior en el área del Programa, con al menos un en la clasificación QUALIS A; 

III - Tener una supervisión completa en el Programa; 

IV - Haber ofrecido al menos una asignatura como profesor responsable en el Programa 

a cada dos años. 

§ 2º - En el caso de que el profesor supervisor no tenga su (re)acreditación aprobada, 

podrá, según el CEPG, concluir las profesores supervisiones en curso como Orientador 

Puntual; 

§ 3º - En el caso de retiro del orientador, caso no haya sido (re) acreditado por no 

cumplir los criterios I y / o II descritos en el § 1º, puede solicitar una nueva acreditación 

cuando pueda cumplir con todos los criterios;  

§ 4º - Los docentes que ya hayan sido profesores supervisores del programa, en el caso 

de una nueva solicitud de acreditación deberán cumplir con los criterios de (re) 

acreditación. 

Artículo 66º - Los criterios para la acreditación y (re) acreditación de profesores 

supervisores serán reevaluados, periódicamente, por el CPGPq, con base en las 

sugerencias de los Comités Técnicos. 

Artículo 67º - La CEPG tiene la prerrogativa de, en cualquier momento, solicitar 

descalificar los orientadores del CPGPq, lo cual debe hacerse con justificación. 

CAPÍTULO XI - DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 68º  - Los casos omitidos serán resueltos por la CEPG, previa consulta de El 

Reglamento General de la PRPGP. 

Artículo 69º  - El presente Reglamento entrará en vigor en la fecha de su aprobación. 


