
 
 

                                                                     Requisitos: 
  

1. Ser profesional, independientemente de la especialidad, trabajando en áreas relacionadas a la salud  

2. Tener aprobado el examen de lengua inglesa en una de las siguientes instituciones reconocidas por la Comisión de postgraduados de 

la Escuela de Enfermería Riberao Preto de la Universidad de San Pablo: 

a. TEAP(Test of English for Academic and Professional purposes) de área: salud/biológicas, obtenido en los tres últimos años. 

Puntuación mínima de 80 puntos. 

b. WAP(Writing for Academic and Professional purpose) obtenido en los tres últimos años. Puntuación mínima: 80 puntos  

c. IELTS: obtenido en los últimos cinco años. Nivel mínimo recomendado: Grado A 

d. CAMBRIDGE FCE: obtenido en los últimos 5 años. Nivel mínimo recomendado: Grado B 

e. CAMBRIDGE CAE: obtenido en los últimos 5 años. Nivel mínimo recomendado: Grado B.  

f. TOEFL: teste of English as Foreing Languaje ITP- obtenido en los últimos tres años. Puntuación mínima: ochenta y cincos 

puntos.  

g. TOEFL: Teste of English as Foreing Languaje ITP- obtenido en los últimos tres años. Puntuación mínima: quinientos 

cincuenta 

3. Tener aprobado un test de suficiencia de Lengua Portuguesa mediante la certificación de aprobación del examen realizado por el 

Ministerio de Educación – Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil: CELPE- BRAS (Certificado de Proeficiencia em Lingua 

Portuguesa Para Extrangeiros). Serán aceptados los certificados emitidos en los últimos 3 años. Informaciones especificas sobre la 

realización del examen de Proeficiencia están disponibles en el siguiente sitio: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12270&ativo=519Ite mid=518.  

Locales:  

1. Campus de la Universidad Estadual do Oeste do Paraná. UNIOESTE, donde se cursaran cada uno de los créditos del programa 

del doctorado.   

2. Universidad de San Pablo, Riberao Preto. Pasantía obligatoria con una duración de 9 meses.  

Costos: 

1. El programa del Doctorado no tiene costos para profesionales paraguayos, excepto el pago de la matricula de inscripción, 150 

Reales, no reembolsables.  

2. Los profesionales seleccionados recibirán una beca de 1100 Reales durante 9 meses de permanencia en San Pablo para la 

pasantía obligatoria.  

3. No se incluyen los gastos de pasaje y estadías durante el cursado de los créditos en la sede de UNIOESTE de Foz de Iguazu.  

Pasos y Criterios de Selección 

Incluyen 3 pasos: 

1. Evaluación del proyecto de investigación 

1. Presentación escrita  

2. Sintetizado en 15 paginas  

3. Será evaluado por una Comisión exclusivo de selección  

4. El formato del proyecto estar disponible en el Edital de la Universidad de San Pablo  

5. Rigor metodológico excluyente 

6. Se evalúan los siguientes ítems: 

a. Tema  

b. Dominio de la temática  

c. Fidelidad de la revisión de la literatura  

d. Relevancia del proyecto  

e. Coherencia interna  

f. Factibilidad  

g. Calidad de la redacción 

7. Esta fase es eliminatoria y requiere una puntuación de 7 de 10 

8. La propuesta debe ser enviada a la Universidad Estadual do Oeste do Paraná. Podrá ser enviado por correo electrónico a 

dirección que será proveído por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay a través del Instituto 

Nacional de Salud.  

9. La Universidad Estadual do Oeste do Paraná asignará un orientador a requerimiento del postulante 

2. Presentación de Curriculum Vitae según formato a ser proveído a través de las páginas de la Universidad de San Pablo 

y Universidad Estadual do Oeste do Paraná.  

3. Entrevista a postulantes a ser realizado en Foz de Iguazú, que incluye:  

a. Aspectos relacionados al proyecto presentado por el postulante  

b. Aspectos relacionados a la carrera de vida  

c. Interés por participar del proyecto  

Calendario: 

1. Preinscripción de postulantes a llevarse a cabo en el Instituto Nacional de Salud desde el día 12 al 27 de mayo de 

2015 

2. Informes adicionales al teléfono 021283798, con la Abogada Soledad Florentín y Lic. Nilsa Amarilla.   

 

 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del Instituto Nacional de Salud llama a 
preinscripción a interesados en realizar DOCTORADO EN CIENCIAS Y SALUD PUBLICA en la Sede 
de la Universidad Estadual do Oeste do Paraná, Foz de Iguazú, Brasil, con el aval de la Universidad 
de San Pablo (USP)   
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