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El Programa de Posgrado en Teoría e Investigación del 

Comportamiento (PPGTPC) de la Universidad Federal de Pará (Brasil) 

actúa en dos áreas: Psicología experimental y Ecoetologia. En el área 

de Psicología Experimental se desarrollan las siguientes líneas de 

investigación: 1) Análisis Experimental del Comportamiento: procesos 

psicológicos básicos; 2) Análisis del comportamiento: cuestiones 

históricas y conceptuales; y 3) Desarrollo de tecnología  conductual. El 

área de Ecoetologia tiene las siguientes líneas de investigación: 1) 

Procesos de evolución y comportamiento humano; y 2) Procesos de 

evolución y comportamiento en seres no humanos. El Programa forma 

investigadores en los niveles de Maestría y Doctorado. Al final del 

curso el estudiante debe: 1) mostrar dominio conceptual y 

metodológico sobre el estudio del comportamiento; 2) ser capaz de 

desarrollar y orientar investigación en su área de actuación; y 3) adaptar 

o desarrollar tecnologías conductuales relevantes para la solución de 

problemas específicos. El Programa prioriza la actividad de 

investigación y prevé el plazo máximo de 24 meses para la finalización 

de la Maestría y de 48 meses para el Doctorado.  

En la última evaluación de la CAPES, correspondiente al trienio 

2010-2012, el programa recibió la nota 5. Actualmente el PPGTPC 

tiene 14 Investigadores Permanentes, con proyectos de investigación en 

sus respectivas áreas de actuación. Las instalaciones del Programa en la 

UFPA (campus de Belém) cuentan con salas de estudio, laboratorios de 

investigación, equipamientos para recoger y analizar de datos y  acceso 

permanente a internet, por medio de la Red Nacional de Investigación. 

El Programa cuenta con la biblioteca del Núcleo de Teoría e 

Investigación del Comportamiento, y tiene acceso al Portal de 

Periódicos de la CAPES. Los investigadores del Programa reciben 

apoyo financiero del CNPq, CAPES, FINEP, FAPESPA y UFPA. 

El Programa cuenta con becas de Maestría y Doctorado de la 

CAPES, CNPq y FAPESPA. El Comité de Gerenciamiento de Becas 

del Programa realiza la selección de becarios considerando la 

disponibilidad de becas y el currículo de los candidatos aprobados en el 

proceso de selección. El PPGTPC participa del Programa de Alianzas 

para la Educación y la Capacitación (PAEC – 2015) de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) y del Grupo Coimbra de 

Universidades Brasileñas (GCUB). 

El proceso de selección para ingreso en la Maestría ocurre una o dos 

veces por año, según la disponibilidad de plazas de los investigadores 

del Programa. El proceso de selección para ingreso al Doctorado ocurre 

durante todo el año de forma continuada, según la disponibilidad de 

plazas de los investigadores. Los investigadores que ofertan plazas en 

cada Convocatoria constituyen el Comité de Selección. El candidato 

debe inscribirse para un director de Maestría/Doctorado. Los candidatos 

deben contactar previamente por e-mail con el director de 

Maestría/Doctorado para obtener informaciones sobre su área de 

investigación y los requisitos específicos del proceso de selección.  

Las clases suelen impartirse en portugués, pero el Programa puede 

ofrecer también clases y actividades académicas en otros idiomas.  

 

ETAPAS DEL PROCESO SELECTIVO - MAESTRÍA 

EL candidato debe realizar tres etapas consecutivas, todas 

eliminatorias: a) Examen de Inglés, b) Examen de Conocimientos y c) 

Entrevista. Las tres etapas pueden tener preguntas y respuestas en 

portugués, español o inglés, conforme solicitación del candidato al 

inscribirse en el proceso de selección. 



 

    El examen de  inglés consiste en leer un artículo científico en inglés 

y responder por escrito a preguntas escritas sobre el contenido del 

artículo (será permitido el uso de diccionarios). El examen de 

conocimientos consiste en una evaluación escrita sobre el contenido de 

la bibliografía especificada en esta Convocatoria. La entrevista consiste 

en una evaluación oral del candidato por el Comité de Selección, que 

puntúa aspectos específicos relacionados con el desarrollo de sus 

actividades en el Programa (ver Anexo 1). Observen que algunos de los 

directores de Maestría solicitan la presentación de un proyecto de 

investigación para la evaluación de los candidatos. Serán aprobados los 

candidatos que obtengan como mínimo la calificación 7 en cada una de 

las tres etapas.  

Al final del proceso de selección, los candidatos aprobados serán 

clasificados para cada director de Maestría, de acuerdo a la sumatoria 

de sus calificaciones en el  examen de conocimiento y en la entrevista. 

En el caso de empate entre candidatos, la calificación del examen de 

conocimiento será usada para desempatar. En el caso de que persista el 

empate, prevalecerá la calificación más alta en el examen de inglés.  

Una vez clasificados, las plazas ofrecidas por cada director de 

Maestría serán ocupadas siguiendo estrictamente el orden de la 

clasificación de aquellos candidatos que escogieron ese director. 

Candidatos que superen las tres etapas pero que no obtengan una 

clasificación suficiente para conseguir una plaza con el director 

escogido, no serán aprobados en el proceso de selección final.  

 

ETAPAS DEL PROCESO SELECTIVO - DOCTORADO 

El candidato debe realizar tres etapas consecutivas, todas 

eliminatorias: a) Examen de Inglés; b) Evaluación del Proyecto de 

Investigación por el director de tesis pretendido y por dos evaluadores 

externos no pertenecientes al Programa;  y c) Entrevista. Las tres etapas 

pueden ser realizadas en portugués, español o inglés, conforme 

solicitación del candidato al inscribirse en el proceso de selección. 

La realización y evaluación del examen de inglés sigue la misma 

estructura definida en el proceso selectivo de la Maestría.  Candidatos 

aprobados en el examen de inglés deben contactar con el director 

de tesis pretendido para obtener informaciones sobre la 

elaboración del Proyecto de Investigación. Estos candidatos 

tendrán hasta un año, a partir de la divulgación del resultado del 

examen de inglés, para enviar para la Coordinación del PPGTPC 

un Proyecto de Investigación aprobado por el director de tesis 

pretendido. El Proyecto será enviado por la Coordinación del 

PPGTPC a dos evaluadores externos no pertenecientes al 

Programa. En el caso de que el Proyecto de Investigación sea 

recomendado por ambos los evaluadores, el candidato será convocado 

para la Entrevista. En la entrevista el candidato debe presentar su 

Proyecto de Investigación en hasta 30 minutos y responder a las 

preguntas del Comité de Selección, que puntuará aspectos específicos 

relacionados con el Proyecto y con el desarrollo de sus actividades en el 

Programa (ver Anexo 2). Serán aprobados en la entrevista los 

candidatos que obtengan como mínimo la calificación 7.  

  

 

INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO 

La inscripción para el proceso selectivo 2/2015 debe ser realizada 

online en:  http://www.posgraduacao.ufpa.br//ppgtpc - clicar en 

DOUTORADO o MESTRADO de acuerdo con su opción . 

El candidato debe tener en manos un documento de identidad 

(preferiblemente el pasaporte) para rellenar el formulario de 

inscripción. En el formulario, en el campo ‘Observações’, el candidato 

debe indicar el idioma en el cual pretende realizar el proceso selectivo: 

portugués, español o inglés. También, en este campo, los candidatos 

extranjeros o residentes fuera del Estado de Pará pueden solicitar a 

la Coordinación del Programa la realización del proceso de selección en 

otra localidad. Para ello, deben indicar: su ciudad de residencia y cuenta 

Skype; y Nombre completo, titulación, local de trabajo y e-mail de la 

persona indicada para aplicar los exámenes de inglés y de 

conocimientos. 

En el caso de que la solicitud de realización del proceso selectivo 

fuera del Estado de Pará sea aprobada por el Comité de Selección, en la 

divulgación de las homologaciones de las inscripciones los candidatos 

http://www.posgraduacao.ufpa.br/ppgtpc


 

serán informados en cual ciudad y local podrán realizar los exámenes. 

Los integrantes  externos del Comité de Selección administrarán los 

exámenes en las fechas indicadas en esta Convocatoria. 

 OBS: El integrante  externo del Comité de Selección sugerido por el 

candidato debe ser preferencialmente un profesor de una institución de 

enseñanza superior. Se recomienda que el candidato informe en el  

contacto inicial con el director de tesis o maestría pretendido el nombre 

completo, e-mail y teléfonos del integrante externo que pretende 

indicar. 

 

PERÍODO DE INSCRIPCIONES Y HOMOLOGACIONES  

-Período de inscripción: 13/05/2015 a 12/06/2015 

-Homologación de las inscripciones: 15/06/2015 

-Divulgación de las homologaciones: 16/06/2015, a partir das 14 h. 

Los candidatos cuya inscripción sea homologada deberán entregar 

en la Secretaria del Programa una copia de su currículo acompañado de 

la documentación comprobatoria de las publicaciones, actividades de 

enseñanza y presentaciones en congresos relatadas, hasta las 18 h del 

día 26/06/2015. Los documentos podrán ser enviados por correo para: 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do 

Comportamento/Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento. 

Cidade Universitária Profº José da Silveira Neto. Campus Universitário 

do Guamá, 01. 66.075-110, Belém, Pará, Brasil. En el caso de que se 

envíen los documentos por correo, esos documentos deben ser recibidos 

en la Secretaria hasta las 18 h del 26/06/2015. 

 

LOCAL Y FECHAS DE LAS ETAPAS DEL PROCESO 

SELECTIVO 

Local: las etapas del proceso selectivo serán realizadas en el 

Auditório Vivaldo Reis Filho, en el Núcleo de Teoria e Pesquisa do 

Comportamento, Campus Universitário do Guamá, Belém. 

Candidatos residentes fuera del Estado de Pará – En el caso de 

que el pedido de realización del proceso de selección fuera del Estado 

haya sido aprobado, las etapas serán realizadas en los locales indicados 

por el Comité de Selección.   

          

 Fechas de las Etapas del Proceso Selectivo: 

-Examen de Inglés: 17/06/2015, de las 9:00 a las 12:00 horas. 

-Resultado del Examen de Inglés: 22/06/2015, a partir de las 12:00 

horas. 

-Reclamaciones sobre los resultados del Examen de Inglés: 23/06/2015 

hasta las 12:00 horas. 

-Resultado Final del Examen de Inglés: 24/06/2015, a partir de las 

12:00 horas. 

-Examen de Conocimientos: 25/06/2015, de las 9:00 a las 12:00 horas. 

-Resultado del Examen de Conocimientos: 29/06/2015, a partir de las 

12:00 horas. 

-Reclamaciones sobre el resultado del Examen de Conocimientos: 

30/06/2015, hasta 12:00 horas. 

OBS: las reclamaciones deben ser presentadas de acuerdo a la 

“Solicitação de Revisão Nota” - disponible en   

http://www.ufpa.br/ppgtpc/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=46&Itemid=55 

-Resultado Final del Examen de Conocimientos: 01/07/2015, a partir de 

las 12:00 horas. 

-Entrevista Presencial: 02/07/2015. Inicio: 9:00 horas. 

-Entrevista por Skype (para candidatos con solicitudes aprobadas para 

realizar el proceso de selección fuera de Belém): 03/07/2015. Inicio: 

9:00 horas. 

OBS: los candidatos seleccionados para entrevista por Skype deben 

garantizar, con al menos 24 horas de antelación, la funcionalidad de su 

cuenta y la conexión con el PPGTPC. 

-Resultado Final del proceso selectivo: 03/07/2015, a partir de las 16 h.  

http://www.ufpa.br/ppgtpc/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=55
http://www.ufpa.br/ppgtpc/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=55


 

-Orientación Académica: 03/08/2015 - 10:00h. Presencia obligatoria 

de todos los candidatos aprobados. Local: Auditório Vivaldo de 

Oliveira Reis Filho, Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, 

Universidade Federal do Pará, Campus Universitário do Guamá. 

 

INGRESO FORMAL EN EL PROGRAMA 

Para confirmar su ingreso formal en el Programa, los candidatos 

aprobados en el proceso de selección deberán obligatoriamente entregar 

en la Secretaria los documentos indicados abajo, hasta las 18 h del día 

03 de agosto de 2015. Los documentos podrán ser enviados por correo 

certificado para: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Teoria e 

Pesquisa do Comportamento/Núcleo de Teoria e Pesquisa do 

Comportamento. Cidade Universitária Profº José da Silveira Neto. 

Campus Universitário do Guamá, 01. 66.075-110, Belém, Pará, Brasil. 

Los documentos enviados por correo solamente serán aceptados si 

fueren entregues en la Secretaria hasta las 18 h del día 03 de agosto de 

2015.  

- “Ficha de Inscrição do Candidato” (disponible en 

http://www.ufpa.br/ppgtpc/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=46&Itemid=55) rellena y con una fotografía de tipo carnet.  

- Copia del pasaporte. 

- Copias del Título o declaración de conclusión de curso y 

calificaciones de 1) Licenciatura (en el proceso selectivo para la 

Maestría); o 2) Maestría (para el Doctorado). 

 En el caso de que el candidato no entregue o envíe cualquiera de los 

documentos listados arriba  su ingreso en el Programa será cancelado.  

 

INFORMAÇÕES ADICIONALES 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do 

Comportamento/Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento. 

Cidade Universitária Profº José da Silveira Neto. Campus Universitário 

do Guamá, 66.075-110, Belém, Pará. 

Fone/Fax: (091) 3201-8542/8476 

E-mail: secretariappgtpcufpa@gmail.com  

Página Web: www.ufpa.br/ppgtpc e  SECRETARIA PPGTPC. 

Curso de Portugués para extranjeros- Cursos Livres da Faculdade de 

Letras Estrangeiras Modernas (FALEM) do Instituto de Letras e 

Comunicação (ILC) da UFPA. Convocatorias e inscripciones en marzo 

y junio en la página web: https://www.portalfadesp.org.br/   

 

 

INVESTIGADORES OFERTANDO PLAZAS EN ESTE EDITAL 
 

I- Profº Dr. Amauri Gouveia Junior (gouveiajr.a@gmail.com) 

Plazas para alumnos de Doctorado: 01  

Plazas para alumnos de Maestría: 02  

Área: Ecoetologia 

Temas de investigación: modelos animales y humanos de 

psicopatología. 

Requisitos específicos: Ningún  

Bibliografía para el Examen de Conocimientos:  

Maximino, C., Brito, T., & Gouveia, A. Construct validity of 

behavioral models of anxiety: where experimental psychopathology 

meets ecology and evolution. Psychology & Neuroscience, 3, 117-

123, 2010. 

Sanchez, C., & Gouveia, A. O teste da simulação do falar em público 

não gera ansiedade em adolescentes surdos ou ouvintes. Revista 

Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 13, 21-32, 2011. 

Maximino, C., Brito, T., Colmanetti, R., Pontes, A., Castro, H., 

Lacerda, R., Morato, S., & Gouveia, A. Parametric analyses of 

anxiety in zebrafish scototaxis. Behavioural Brain Research, 210, 1-7, 

2010. 

Maximino, C., Silva, A., Araújo, J., Lima, M., Miranda, V., Puty, B., 

Benzecry, R., Picanço-Diniz, D., Gouveia, A., et al. Fingerprinting of 

Psychoactive Drugs in Zebrafish Anxiety-Like Behaviors. Plos One, 

9,  e103943, 2014. 
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II- Profª. Drª. Celina Maria Colino Magalhães 
(celinaufpa@gmail.com) 

Plazas para alumnos de Doctorado: 01 

Plazas para alumnos de Maestría: 02 

Área: EcoEtologia. 

Tema de investigación: Niños y ancianos en situación de vulnerabilidad 

social. 

Requisitos específicos: Ningún. 

Bibliografía para el Examen de Conocimientos:  

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: 

Experiments by nature and design. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

Bronfenbrenner, U. (2005). Making human beings human. Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

Segall, M., Dasen, P., Berry, J., Poortinga, Y. (1999). Human behavior 

in global perspective: An introduction to cross-cultural psychology. 

2
nd

. Ed. Pergamon general psychology series, Vol. 160. Elmsford, 

NY, US: Allyn & Bacon.  

Harkness, S., & Super, C. M. (2005). Themes and variations: Parental 

ethnotheories in Western cultures. In K. H. Rubin, & O. B. Chung 

(Orgs.). Parental beliefs, parenting, and child development in cross-

cultural perspective (pp. 61-79). New York: Psychology Press. 

 

III- Profª Drª Eleonora Arnaud Pereira Ferreira (eleonora@ufpa.br) 

Plazas para alumnos de Doctorado: 01  

Área: Psicología experimental 

Tema de investigación: Adhesión al  tratamiento  

Requisitos específicos: Licenciatura en Psicología; 

 

IV- Prof. Dr. Emmanuel Zagury Tourinho (eztourinho@gmail.com) 

Plazas para alumnos de Doctorado: 01  

Área: Psicología experimental 

Temas de investigación: Selección cultural, dimensiones conceptuales 

del Análisis del Comportamiento. 

Requisitos específicos: Ningún 

 

V- Prof. Dr. Fernando Augusto Ramos Pontes 

 (farp1304@gmail.com) 

Plazas para alumnos de Doctorado: 01 

Plazas para alumnos de Maestría: 03 

Área: EcoEtologia. 

Tema de investigación: Red de apoyos, red social y desarrollo humano. 

Requisitos específicos: Ningún. 

Bibliografía para el Examen de Conocimientos: Ver bibliografía de la 

Profª Celina Magalhães. 

 

VI- Prof. Dr. François Jacques Tonneau 
(francois.tonneau@gmail.com) 

Plazas para alumnos de Doctorado: 03 

Plazas para alumnos de Maestría: 01 

Área: Psicología experimental 

Tema de investigación: Procesos básicos de cambios conductuales 

Requisitos específicos: Ningún 

Bibliografía para el Examen de Conocimientos:  Catania, A. C. (2013). 

Learning (5th ed.). Cornwall-on-Hudson, NY: Sloan Publishing.  

 

VII- Profª. Drª. Lília Iêda Chaves Cavalcante 

(liliaccavalcante@gmail.com) 

Plazas para alumnos de Doctorado: 02 

Plazas para alumnos de Maestría: 02 

Área: EcoEtologia. 

Tema de investigación: Niños en situación de vulnerabilidad social. 

Requisitos específicos: Ningún 

Bibliografía para el Examen de Conocimientos: Ver bibliografía de la 

profª Celina Magalhães. 

 

VIII- Prof. Dr. Marcus Bentes Carvalho Neto  

(marcus_bentes@yahoo.com.br) 

Plazas para alumnos de Doctorado: 02 

Plazas para alumnos de Maestría: 02 

mailto:celinaufpa@gmail.com
mailto:eztourinho@gmail.com
mailto:francois.tonneau@gmail.com
mailto:liliaccavalcante@gmail.com
mailto:marcus_bentes@yahoo.com.br


 

Área: Psicología experimental 

Temas de investigación: Control Aversivo, Comportamiento Creativo 

(Insight), Cuestiones Históricas, Filosóficas y Conceptuales  en 

Análisis de la Conducta. 

Requisitos específicos: Ningún 

Bibliografía para el Examen de Conocimientos: 

Ver bibliografía del Prof. François Tonneau. 

IX- Prof. Dr. Romariz da Silva Barros (romarizsb@gmail.com) 

Plazas para alumnos de Doctorado: 01 

Plazas para alumnos de Maestría: 02 

Área: Psicología experimental 

Temas de investigación: Análisis Conductual Aplicado para el autismo 

(01 plaza para Maestría y 01 plaza para Doctorado) 

Tema de investigación 2: Análisis Conductual Aplicado a las 

organizaciones (01 plaza para Maestría) 

Requisitos específicos: Ningún 

Bibliografía para el Examen de Conocimientos: 

Ver bibliografía del Prof. François Tonneau. 

 

X- Profa. Dra. Simone Souza da Costa e Silva 

 (symon.ufpa@gmail.com) 

Plazas para alumnos de Maestría: 03 

Área: EcoEtologia. 

Tema de investigación: Dinámica de familias con miembros con 

alteraciones en el desarrollo, Dinámica de familias ribereñas. 

Requisitos específicos: Ningún 

Bibliografía para el Examen de Conocimientos: Ver bibliografía de la 

Profª Celina Magalhães. 

 

 

 

 

 

 

 

  
ANEXO 1 

ASPECTOS EVALUADOS EN LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

PARA LA MAESTRÍA Y SU PONTUACIÓN.  

1. Capacidad de expresar de manera objetiva y consistente las experiencias 

relatadas el currículo. 

2. Capacidad de describir su trayectoria profesional y su correlación con 

las actividades que pretende desarrollar en PPGTPC. 

3. Capacidad de aplicar y ampliar el conocimiento adquirido durante el 

curso. 

4. Disponibilidad de tiempo del candidato para atender a las exigencias del 

Programa. 

La puntuación para cada aspecto podrá variar entre 0 y 2,5. La nota 

final en la entrevista será la media aritmética de la puntuación atribuida al 

candidato por los integrantes del Comité de Selección.  

 

ANEXO 2 

ASPECTOS EVALUADOS EN LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

PARA EL DOCTORADO Y SU PUNTUACIÓN.  

1. Calidad general del Proyecto y su factibilidad. 

2. Capacidad de expresar de manera objetiva y consistente las experiencias 

relatadas en el currículo. 

3. Capacidad de describir su trayectoria profesional y su correlación con 

las actividades que pretende desarrollar en PPGTPC. 

4. Capacidad de aplicar y ampliar el conocimiento adquirido durante el 

curso. 

5. Disponibilidad de tiempo del candidato para atender a las exigencias del 

Programa 

La puntuación para cada aspecto podrá variar entre 0 y 2. La nota final 

en la entrevista será la media aritmética de la puntuación atribuida al 

candidato por los integrantes del Comité de Selección.  


