PROGRAMA DE POSTGRADO EN POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
NOTA 6 EN LAS DOS ÚLTIMAS EVALUACIONES DE LA CAPES
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA/IG/UNICAMP

¿Quiénes somos?
El Programa de Postgrado en Política Científica y Tecnológica (PPG-PCT) comenzó en 1988 con la maestría
y, después de siete años de acumulación de experiencia (en 1995), se dio inicio al curso de doctorado. Desde su
creación, hasta el 2015, el PPG-PCT tituló más de 300 magíster y doctores.
Los cursos de Maestría y Doctorado en Política Científica y Tecnológica recibieron nota 6 en las dos
últimas evaluaciones trienales de la CAPES.
O PPG-PCT, además de ser pionero en el plano nacional, es prácticamente el único programa de postgrado que
está enraizado en una estructura institucional dedicada: el Departamento de Política Científica y
Tecnológica (DPCT).
El Programa busca enfrentar la complejidad inherente a las preguntas teórico-conceptuales por medio de la
articulación de métodos, perspectivas de análisis y teorías provenientes de varias disciplinas. Estos desafíos se
reflejan en la propuesta temática y en la composición del cuerpo docente – con titulación en diferentes áreas del
conocimiento (ver la lista de los profesores permanentes y colaboradores en el sitio web del Programa).
El PPG-PCT tiene como objetivo la formación de profesionales de diferentes áreas para desempeñar actividades
de investigación, gestión, formulación y ejecución de políticas públicas y privadas en el campo del
desarrollo científico, tecnológico y de innovación - tanto profesores e investigadores de universidades y
otras instituciones de educación e investigación; investigadores y administradores de instituciones públicas de
gestión y fomento a la C&T; gestores privados que realizan esfuerzos de I&D e innovación y fomento a la C&T,
así como en empresas y en el tercer sector.

Estructura curricular
El Programa está organizado por semestre lectivo y las disciplinas son comunes a los cursos de maestría y de
doctorado. En el primer semestre es ofrecido un conjunto común de tres materias básicas y obligatorias y en el
segundo semestre la materia de metodología de investigación. En el tercer y en el cuarto semestre las
materias están destinadas al nivel del curso de los alumnos (maestría y doctorado). Los alumnos son
estimulados para participar del Programa de Estancia Docente (PED), para obtener experiencia en docencia.

Proceso de selección
El Proceso de Selección es realizado anualmente. La mayoría de los alumnos del Programa reciben becas de
estudio del CNPq, CAPES y pueden solicitar beca FAPESP; los estudiantes de otros países latino-americanos
pueden aplicar a las becas PEC-PG/CAPES. La convocatoria del Proceso de Selección está abierta entre agosto y
octubre de cada año, para ingresar en el año siguiente, y contiene información sobre: las fases del proceso de
selección (análisis del plan de trabajo y del proyecto de investigación, entrevista y examen escrito, junto con sus
pesos), sistema de clasificación, calendario, una lista de los temas de interés del PPG-PCT y del DPCT para
investigación, enseñanza y orientación, así como las referencias bibliográficas para orientar a los candidatos
para la realización del examen escrito.
Los documentos enviados para el proceso de selección, la prueba escrita y la entrevista pueden ser en
portugués, en español o en inglés.
Es posible acceder a la convocatoria en el sitio web del IG.

Fechas importantes
Inscripciones: hasta fines de octubre de cada año.
Proceso de selección: entre noviembre y diciembre.
Divulgación de los resultados: 2ª - 3ª semana de diciembre.
Inicio del curso: marzo del año siguiente.

Sitio web

Informações y Edital: http://www.ige.unicamp.br/pos-graduacao/politica-cientifica-e-tecnologica/

Facebook

https://www.facebook.com/PGDPCT/

