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Proceso de selección

El Programa de Posgrado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Bahía

(PPGAU/UFBA) anuncia la apertura del proceso de selección para el período 2023-1 de la

Maestría Académica vinculada al Proyecto de Cooperación entre Instituciones para la

Cualificación de Profesionales de Nivel (PCI) con la Facultad de Arquitectura y Ciencias del

Hábitat | Universidad Mayor de San Simón|Cochabamba.

Todo el Proceso de Selección se regirá por lo dispuesto en este documento, aprobado por el

colegiado y en conformidad con los Estatutos de este Programa, con la Resolución Nº

01/2017 del Consejo Académico de Docencia, con el Reglamento de Educación de

Pregrado y Posgrado (REGPG) y con la Resolución 02/2003 de la Prorrectoría de Estudios de

Posgrado (PROPG) de la Universidad Federal de Bahía (UFBA).

La inscripción del candidato en este Proceso de Selección implicará el conocimiento y

aceptación tácita de las normas y condiciones establecidas en el presente Comunicado, así

como en el Reglamento Interno del PPGAU, en relación con los cuales, no podrá aludir

desconocimiento de ningún tipo.

Todo el proceso de selección se llevará a cabo de forma remota mediante anuncios

publicados en el sitio web de PPGAU: https://ppgau.ufba.br/

Toda solicitud relacionada con el Proceso de Selección deberá hacerse exclusivamente

utilizando el correo electrónico ppgau@ufba.br.

1. De las vacantes

Serán ofrecidas 25 vacantes destinadas a los profesores integrantes del cuerpo docente

permanente de la Carrera de Arquitectura, carreras afines de la Facultad de Arquitectura y

Ciencias del Hábitat/Universidad Mayor de San Simón, o vinculados/as a sus unidades de
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formación o asignaturas (FAyCH/UMSS), que cuentan con los títulos de grado

correspondientes.

Cada candidato solo puede competir con un único perfil de investigación.

Las vacantes serán asignadas dentro las siguientes Áreas de Concentración, a las que los

candidatos deberán inscribirse:

Conservación y Restauración: (Arquitectura, Patrimonio, Conservación y Restauración

- alteración del área aprobada por la Colegiata PPGAU)

Líneas de investigación vinculadas:

● Restauración, Conservación y Gestión de Bienes patrimoniales

● Ciencia y Tecnología de la Conservación y Restauración.

● Lenguaje, información y representación del espacio.

Urbanismo

Líneas de investigación vinculadas:

● Teoría y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo

● Historia de la Ciudad y del Urbanismo

● Procesos urbanos contemporáneos

● Lenguaje, información y representación del espacio
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2. De las inscripciones

El período de inscripción se extiende del 24 de agosto al 19 de septiembre de 2022 (hasta

las 23:59, hora de Brasilia). Las inscripciones se realizarán por medio digital, mediante el

rellenado y envío de documentos a través de un formulario de Google

https://forms.gle/jvJkMRjdrgknmeBe6. Para tal fin, se tendrá que acceder a una cuenta de

Google, a objeto de hacer posible el cargado de los documentos solicitados.

3. De la documentación requerida para la inscripción

El candidato, en el momento de la inscripción, deberá rellenar los datos requeridos y cargar
los archivos en formato PDF y Excel en todos los campos solicitados en el formulario de
Google.

Los archivos deben tener la siguiente denominación: nombre, seguido del apellido más
importante (todo el tiempo) - número de documento, tomando en cuenta que el "número de
documento" se refiere al tipo de documentación que se enlista a continuación. Por ejemplo,
caetanoveloso-02.

Documento 01: Diploma de Graduación (archivo en PDF).

Documento 02: Copia del documento de identidad (archivo en PDF).

Documento 03: Comprobante de vínculo con la Facultad de Arquitectura y Ciencias del
Hábitat/ Universidad Mayor de San Simón, sus unidades de formación o asignaturas
(FAyCH/UMSS) - (archivo en PDF).

Documento 04: Curriculum vitae actualizado (archivo PDF)

Documento 05: Archivo de certificados - archivo que contiene los comprobantes de títulos y
actividades indicadas en el currículum vitae, organizado siguiendo la estructura de la rúbrica
de evaluación de títulos (Anexo I) reunidos en un solo archivo PDF (archivo en pdf)

Documento 06: Anexo I, Rúbrica de evaluación de títulos - hoja de cálculo en Excel con la
puntuación curricular llenada por el candidato. Deberá enviarse en un archivo de Excel
editable (*. xlsx), como único formato de archivo a aceptarse.
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● Solo se considerarán los documentos que estén debidamente comprobados.

● Los currículums cuyos Archivos de Certificados no estuvieran rigurosamente

organizados siguiendo la secuencia de la Rúbrica, no serán considerados,

atribuyendo a este ítem de evaluación la puntuación 0.0 (cero), si el registro no es el

adecuado.

Documento 07: Perfil de investigación (archivo PDF).

Instrucciones para la elaboración del perfil de investigación.

● Tener hasta 5.000 palabras.

● Las referencias bibliográficas, portada, contraportada, subtítulos, cuadros y tablas no

serán tomadas en cuenta dentro del límite de 5000 palabras.

● Debe tener formato de A4, márgenes de 2,5 cm en el lado izquierdo y 2 cm en los

lados restantes. Adoptar una fuente legible (Arial o Times New Román 11 pt.) y

guardarse en extensión .pdf.

● Exceder el límite de hasta 5.000 palabras tendrá como resultado la descalificación de

la candidatura. El análisis del límite de palabras podrá suceder en cualquier momento

durante la selección.

● El perfil de investigación no podrá ser identificado ni hacer referencia al candidato o

posible asesor, al igual que está prohibida, en todas las partes del proyecto, cualquier

información que permita su individualización. La identificación del candidato o tutor

dará lugar a la descalificación inmediata de la postulación y podrá producirse en

cualquier momento de la selección.

● Los archivos del perfil de investigación deben ser nominados de la siguiente forma:

nombre seguido del apellido más importante (todo junto)-07. Por ejemplo,

caetanoveloso-07.

● Deben contemplarse en el texto del perfil de investigación, los siguientes ítems:
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1. Presentación del tema y justificación de la investigación;

2. Pregunta de investigación y abordaje teórico-bibliográfico;

3. Objetivos;

4. Metodología;

5. Cronograma de trabajo.

6. Referencias bibliográficas (utilizadas en la elaboración del proyecto).

4. Del comité de selección

Se conformará un Comité de Selección con profesores permanentes y colaboradores de
PPGAU/UFBA.

La evaluación del perfil de investigación se llevará a cabo sin la identificación del candidato o
posible asesor.

5. Del proceso de evaluación

El proceso de evaluación constará de dos fases, siendo la primera eliminatoria y únicamente
la última, clasificatoria:

Primera fase - evaluación "a ciegas" del perfil de investigación (eliminación): corresponde al
análisis del Perfil de Investigación (documento 07) y se llevará a cabo de acuerdo con una
rúbrica específica (Anexo II). La evaluación en esta fase, realizada a ciegas, se puntuará de
0,0 a 10,0, con un 7,0 como puntaje mínimo para la aprobación. La puntuación del
candidato en esta etapa será equivalente al promedio aritmético de las calificaciones
otorgadas por los evaluadores.

Segunda fase - evaluación del currículum vitae (clasificatorio): corresponde a la evaluación
del currículo y se utilizará únicamente para definir la lista de clasificación final de los
candidatos aprobados en la etapa anterior. La evaluación de los títulos se llevará a cabo de
acuerdo con el Anexo I - Rubrica de evaluación de títulos y por consultas a la Tabla de
Puntuación Excel completada por el candidato, correspondiente al Anexo IV.
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La documentación presentada por el solicitante tendrá validez legal. En cualquier momento,
la constatación de falsedad en la información facilitada implicará la adopción de los
procedimientos administrativos y judiciales oportunos, además de la inhabilitación inmediata
del candidato (si aún se encuentra en proceso de selección) o cancelación de la inscripción
(si se trata de un momento posterioridad al proceso de selección) o pérdida del título, en su
caso.

6. De la aprobación

Serán aprobados en el proceso de selección, los candidatos que puedan obtener una
puntuación de 7,0 en la primera fase de evaluación.

7. Nota final

La puntuación final de cada candidato en el proceso de selección, será determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la Primera fase (peso 7), y en la segunda fase (peso
3), dividida por diez:

((nota primera fase x 7) + (segunda fase nota x 3)) / 10

En caso de empate, será considerado, como criterio de desempate, la puntuación obtenida
en la primera fase del proceso. Si se mantiene el empate, será utilizada la puntuación de la
evaluación curricular (segunda fase), como criterio para el desempate.

8. De la clasificación

Serán elegidos para conformar la clase 2023-1 del Máster Académico vinculado al Proyecto
de Cooperación entre Instituciones para Cualificación de Profesionales de Nivel Superior (PCI)
con la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat | Universidad Mayor de San Simón |
Cochabamba, los candidatos aprobados en el proceso de selección y mejor clasificados, de
acuerdo al orden decreciente de las calificaciones obtenidas hasta llenar las vacantes
disponibles, respetando el número de plazas ofertadas.

Al finalizar, se dará a conocer la lista con los candidatos aprobados y clasificados para el
Máster. El orden de clasificación de los 25 candidatos aprobados y clasificados para la clase
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de 2023-1 del Máster Académico respetará el orden descendente de las calificaciones
obtenidas en el proceso de selección.

También los candidatos aprobados, pero no clasificados en las 25 vacantes previstas en este
documento, serán clasificados, a partir de la última vacante, por su puntaje final.

Ante la retirada de cualquier candidato aprobado que haya sido clasificado entre las vacantes
disponibles, la plaza se traslada a las siguiente aprobada de la misma área y así
sucesivamente.

9. Del calendario del proceso de selección

Inscripciones

Período de inscripción: 24 de agosto al 19 de septiembre de 2022 (hasta las 23:59 hora de

Brasilia).

Período de revisión de la documentación: del 19 al 26 de septiembre de 2022

Publicación de solicitudes aprobadas: 26 de septiembre

Fecha límite de recepción de apelaciones: 28 de septiembre de 2022 (23:59 hora de Brasilia)

Publicación de solicitudes aprobadas después de las apelaciones: 30 de septiembre de

2022

Primera fase: Evaluación del perfil de investigación (solo solicitudes aprobadas)

Periodo de evaluación: del 3 de octubre al 7 de noviembre de 2022

Publicación de la lista de candidatos seleccionados en la primera fase: 7 de noviembre de

2022

Fecha límite de recepción de apelaciones: 9 de noviembre de 2022 (23:59 hora de Brasilia)

Divulgación de los resultados de las apelaciones: 14 de noviembre de 2022

Divulgación de la lista de candidatos seleccionados en la primera fase, después de las

apelaciones: 9 de noviembre de 2022.
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Segunda fase: Evaluación del currículum vitae (solo para candidatos aprobados en la

primera fase con una puntuación final superior a siete).

Periodo de evaluación: a partir del 15 al 28 de noviembre de 2022

Divulgación del resultado del proceso de selección (con la clasificación de la segunda fase):

29  de noviembre de 2022.

Fecha límite para recibir apelaciones en relación con los resultados finales: 01 de diciembre

de 2022.

Divulgación del resultado final del proceso de selección después de las apelaciones: 05 de

diciembre de 2022.

Nota: El Calendario del Proceso de Selección puede ser modificado con función en las

demandas externas. De existir alguna modificación, el nuevo calendario será publicado con

anticipación.

10. De las apelaciones

Los candidatos que se sientan perjudicados a lo largo del proceso de evaluación, podrán
presentar sus recursos de apelación a la aprobación de las listas de inscripciones, a la
primera fase (perfil de investigación) y a la difusión del resultado final.

Las apelaciones, parciales o definitivas, deberán indicar de forma clara y objetiva su
fundamentación, así como los siguientes datos: (1) nombre del candidato; (2) texto con el
contenido de la solicitud; 3) elemento del documento que fundamenta la solicitud; (4) firma
del candidato solicitante.

La solicitud de apelación debe dirigirse al Coordinador del Programa y enviarse por correo
electrónico a la dirección de correo electrónico de ppgau@ufba.br dentro de los plazos
indicados en el Calendario del Proceso de Selección. No serán consideradas las apelaciones
remitidas por fuera de los plazos previsto en el presente comunicado.
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11. Del registro y de la inscripción.

Los candidatos seleccionados deben registrarse e inscribirse en el período establecido por el
calendario oficial de la UFBA para el semestre académico 2023-1, según lo instruido por la
Superintendencia Académica de la Universidad Federal de Bahía - SUPAC.

El desistimiento de cualquier candidato aprobado, que haya sido clasificado entre las
vacantes disponibles, la plaza pasa al siguiente aprobado y así sucesivamente.

12. De los casos omitidos

Las situaciones no previstas en este Comunicado serán resueltas por el Comité de
Selección.

Salvador, 22 de julho de 2022

Profesor Nivaldo Vieira de Andrade Junior
Coordinador del Programa de Posgrado en Arquitectura y Urbanismo

Universidad Federal de Bahía
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