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UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA RELIGIÓN 

 
CONVOCATORIA DE SELECCIÓN 

DISCENTE 
(MAESTRÍA Y DOCTORADO) 

AÑO ACADÉMICO DE 2017 – 1º SEMESTRE 

 
I – De la Inscripción 
El Programa de Posgrado en Ciencias de la Religión de la Universidad Metodista 
de São Paulo - METODISTA hace saber que las inscripciones están abiertas para 
completar 17 vacantes en Maestría y 6 vacantes de Doctorado, en las siguientes 
Áreas de Concentración: 

 
Área de Concentración I - Lenguajes de la Religión 

Línea de Investigación: 
Literatura y religión en el Mundo Bíblico 
Teologías de las Religiones y Cultura 

 
Área de Concentración II - Religión, Sociedad y Cultura 

Línea de Investigación: 
Religión y Dinámicas Socioculturales 
Religión y Dinámicas Psicosociales y Pedagógicas 

 

Las inscripciones serán realizadas en la Central de Relación, en el Anexo Ómicron 
(frente al Acceso  Principal), Campus Rudge Ramos, Rua Alfeu Tavares, 149 – Rudge 
Ramos – São Bernardo do Campo/SP de de 8h a 21h, de lunes a viernes, con 

excepción de días festivos, mediante entrega de los siguientes documentos: 
 

a) 1 Foto 3x4; 

 
b) Registro de Persona Física (CPF) 

– 1 copia; 
 

b) Cédula de Identidad o Cédula de Identidad de la OAB 
Para extranjero[as] RNE 
– 1 copia; 
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c) Comprobante de Pago de Tarifa de Inscripción, en el valor de R$ 126,00 

(Ciento veinte y seis reais) 

 
e) Curriculum Vitae 

– 1 copia 
f) Título de Graduación, debidamente registrado (para matrícula en la 

Maestría) o título de Maestría, debidamente registrado (para matrícula en 
el  Doctorado) 

– 1 copia autenticada. 
 

Título obtenido en el exterior deberá estar revalidado/reconocido en 
Brasil, conforme legislación  pertinente; 

g) El Expediente Académico de graduación (para Maestría) o de maestría 
(para Doctorado) 

– 1 copia autenticada. 
 

Expediente Académico del extranjero deberá ser autenticado por la 
autoridad consular brasileña en el país de origen de la documentación y 
incluyendo  traducción registrado; 

 
h) Ejemplares de Producción Científica, tales como informes de 

investigación, artículos y, en el caso de Doctorado, copia de la tesis de 
Maestría. Ejemplares de la Producción Científica, tales como informes de 
investigación, artículos y, en el caso de Doctorado, copia de Tesis de 
Maestría (serán devueltos a los aprobados en el proceso de selección en el 
momento de la inscripción); 

 
i) Proyecto de Investigación que pretende desarrollar con vistas a una 

futura disertación o tesis  (información en el Anexo B); 1 copia 
 

j) Ficha de inscripción, debidamente completada y firmada. Formulario 
disponible en el enlace: http://portal.metodista.br/stricto/ficha-de- 
inscricao/ficha_de_inscricao_2/view 

 

Podrán inscribirse los recibidos en el Área de  Ciencias Humanas. Los casos 
excepcionales serán examinados por la Comisión de Selección. 

 

Los solicitantes que residen fuera de São Paulo podrán inscribirse por correo 
certificado, a través de Sedex o por una carta de representación, cuyo modelo 
está disponible en el enlace:           http://portal.metodista.br/stricto/modelo-de- 
procuracao/modelo-de-procuracao/view, y la factura bancaria referida a la tarifa 
de inscripción  será enviado al candidato posterior a la recepción de su 
documentación, por el correo electrónico proporcionado en “Ficha de Inscripción”, 
con plazo para su pago. 

http://portal.metodista.br/stricto/ficha-de-inscricao/ficha_de_inscricao_2/view
http://portal.metodista.br/stricto/ficha-de-inscricao/ficha_de_inscricao_2/view
http://portal.metodista.br/stricto/ficha-de-inscricao/ficha_de_inscricao_2/view
http://portal.metodista.br/stricto/modelo-de-procuracao/modelo-de-procuracao/view
http://portal.metodista.br/stricto/modelo-de-procuracao/modelo-de-procuracao/view
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En caso de registro por correo certificado, únicamente serán considerados 
inscriptos aquellos candidatos cuya documentación y pago estén regularizados 
dentro del plazo de inscripción. 

 
Local de envío de los documentos de inscripción: Secretaria Académica de 
Posgrado – Campus Rudge Ramos – Edifício Beta – Rua do Sacramento, 230 – 
Rudge Ramos – São Bernardo do Campo – CEP: 09640-000. 

 
 

II – De la Selección 
 

El proceso selectivo realizarse en dos etapas. El primero es para el examen de los 

proyectos de investigación, la segunda a los exámenes de contenidos, las pruebas 

de lenguas extranjeras y entrevistas. Los candidatos reprobados en la primera 
etapa, no será llamados para la segunda. 

 

Primera Etapa: 
Se realizará en 17 de noviembre y consta de las siguientes  etapas: Evaluación de 

los Proyectos de Investigación. 

 

a) Divulgación de la lista de aprobados[as] en  Primera Fase. 

 
La lista de los nombres de los candidatos clasificados se suministrará en la página 
del  Programa de Posgrado en Ciencias de la Religión y en la página web de 
METODISTA: www.metodista.br  el dia 17 de noviembre  de  2016. 

 

 

Segunda Etapa: 

Se realizará en 21 a 24 de noviembre y consta de las siguientes etapas: 
 

a) Prueba escrita; 
 

b) Examen de eficiencia en lengua extranjera para postulantes a 
maestría y dos para el Doctorado, abarcando los siguientes idiomas: 
Inglés, francés, alemán y español. Los estudiantes extranjeros podrán 
realizar examen de eficiencia en la lengua materna, desde que integre  
las opciones que se ofrecen. Candidatos para a Línea de Investigación 
de Literatura y Religión en el Mundo Bíblico deberán  someterse al 
examen de griego y hebreo; 

 
c) Evaluación del Curriculum Lattes; 

 
d) Entrevista. 

http://www.metodista.br/
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Las etapas descritas anteriormente se realizarán en la Universidad Metodista de 
São Paulo – Campus Rudge Ramos – Av. Planalto, 106 – Rudge Ramos – São 
Bernardo do Campo/SP, de acuerdo con la siguiente programación/calendario: 

 
 
Dia 21 de noviembre, lunes das 9h às 12h 

Examen de contenidos conforme el Sector de Concentración elegida, de acuerdo 
con la bibliografía adjunta. 

 
Dia 21 de noviembre, lunes, das 14h às 17h 

Examen de eficiencia en lengua extranjera 
 

Dia 22 de noviembre, martes, das 9h às 12h 

Examen de eficiencia en lengua(s) extranjera(s). (Se destina a candidatos al 
doctorado que necesitan comprobar eficiencia en una segunda lengua extranjera). 
Los candidatos de doctorado que obtengan aprovechamiento en la primera lengua 
pueden realizar el examen de la segunda lengua el día 21 de noviembre. 

 

Dia 22 de noviembre, martes, das 14h às 17h 

Exámenes de eficiencia en lenguas bíblicas: griego y hebreo – para candidatos/as a 
la Línea de Investigación de Literatura y Religión en el Mundo Bíblico 

 

Dia 23 e 24 de noviembre, miércoles e jueves, das 9h às 18h. 

Entrevistas de candidatos a la Maestría y Doctorado. (Será divulgado listado el día 
del examen confirmando fecha y horario) 

 
 

Tercera Etapa: 
 
Dia 28 de noviembre de 2016, viernes. 

Lista de los nombres de los candidatos clasificados se suministrarán en la página 
del Programa de Posgrado en Ciencias de la Religión y la página web de 
METODISTA: www.metodista.br 

 

Matrículas: 30 de noviembre a 02 de diciembre de 2016 de las 8h a las 21h, de lunes a 

viernes. 
 

 
 

Los candidatos seleccionados (Maestría y Doctorado) deben programar una guía 
de matrícula  con los Orientadores indicados, o con la Coordinación del 
Programa, antes de completar el formulario de matrícula (elección de las 
disciplinas) 

de matrícula  con los Orientadores indicados, o con la Coordinación del Programa, 
antes de completar el formulario de matrícula (elección de las disciplinas) antes de completar el formulario de matrícula (elección de las disciplinas) 

http://www.metodista.br/


5  

En la realización de la prueba escrita, el candidato va a entrar en el local de 
pruebas sólo con los objetos necesarios para su realización: bolígrafo, lápiz y goma 
de borrar. Por lo tanto, durante el transcurso de la prueba escrita no se le permitirá 
consultar los materiales, tales como libros, artículos, notas y otros materiales. 
También quedará prohibido el uso de calculadoras o dispositivos similares y 
aparatos de comunicación, tales como pagers, teléfonos celulares, 
intercomunicadores, agendas electrónicas, equipos electrónicos, entre otros. 
En la realización del examen de eficiencia, el candidato puede entrar al recinto con 
un diccionario monolingüe o bilingüe del idioma en el que se realizará la prueba, 
que será de su exclusiva consulta. 

 
Entrevista 

El horario y local de la entrevista se darán a conocer en el primer día de la nueva 
etapa de pruebas. 
En el momento de la entrevista, los solicitantes deberán presentar un documento 
de identidad. La ausencia del postulante en el día, local y hora designada para la 
celebración de entrevista será considerada como desistencia. 
La Entrevista consiste en la argumentación sobre el Proyecto de Investigación, 
sobre el Curriculum Vitae del postulante y sus publicaciones. Abordan también las 
expectativas con respecto al Curso y al futuro profesional del postulante. 
A Criterio de la Comisión de Proceso de Selección la cantidad de vacantes podrá 
ser ampliada o reconstituída entre los niveles de enseñanza del programa, de 
acuerdo a la disponibilidad de vacantes de docentes/orientadores del Programa. 

 
 

Eficiencia Lengua Extranjera 

 
De los candidatos extranjeros será requerido, además de la(s) lengua(s) exigidas 
por el Programa, el Examen de Eficiencia en Lengua Portuguesa (CELPE-BRAS). 
Este examen se realiza siempre durante los meses de abril y octubre, y el 
certificado tiene validez  nacional. 

 
De los alumnos de la Línea de Investigación de la Biblia, serán exigidos también 
exámenes en las lenguas bíblicas (Griego y Hebreo). 

 
Los candidatos admitidos en el Programa que presenten insuficiencia de 
conocimiento de la lengua extranjera, o el lenguaje bíblico, podrán someterse a 
nuevos exámenes, en el plazo mínimo de 01 (un) año, contando desde la fecha de 
inicio de las actividades académicas, según la planificación realizada por el  
Consejo Académico del Programa. 

 

Los candidatos admitidos en el Programa que presenten insuficiencia en el 
conocimiento de Lengua Portuguesa para postulantes extranjeros, podrán  
someterse a exámenes adicionales (CELPE-BRAS), dentro del plazo máximo de 01 
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(un) año, desde la fecha de inicio de las actividades académicas, según 
planificación del MEC. 

 
Puede ser utilizado Examen de Eficiencia de Idioma Extranjero, realizado en las 
escuelas de idiomas reconocidas. Se aceptarán los certificados expedidos por las 
siguientes instituciones, o equivalentes: 

 

Alemán: Instituto Göethe – Intermediário*; 

Español:   Miguel de Cervantes; 
Francés: Aliança Francesa – Intermediário*; 
Inglés: Alumni (Nível – TOEFL*), Cultura Inglesa (Nível – English 

Language of Service and Training (ELTS)* ou First Certificate  

in English (FCE)*, Instituto Cultural Brasil/Estados Unidos – 

First Certificate in English (FCE)*; 
 

* certificado igual o superior 
 
Candidatos al Doctorado con Maestría certificado por el MEC, de otras 
Instituciones Superiores, deberán  preguntar al Consejo Académico del 
Programa el aprovechamiento de lengua extranjera, confirmado por el 
certificado. 

 
No serán divulgadas las razones por las cuales postulantes no fueron clasificados, 
ni corresponderá  apelación en ninguna etapa del proceso de selección. Los 
candidatos no seleccionados o que hayan sido clasificados en el examen de 
selección, pero no se matricularon dentro del plazo establecido deberán retirar sus 
documentos, entregados en el acto de inscripción, durante el mes de agosto de 
2016. Finalizado este plazo, la Secretaría Académica de Posgrado ya no será 
responsable de la custodia de los mismos. 

 
 

III – De la Matrícula de los Aprobados 
 
Las matrículas serán realizadas en la Central de Relación, en el Anexo Ómicron (frente al 

Acceso Principal), Campus Rudge Ramos, Rua Alfeu Tavares, 149 – Rudge Ramos – São 

Bernardo do Campo/SP, de 30 de noviembre a 02 de  diciembre de  2016, das  8h às 21h, de 

lunes a viernes. 

 

 
La matrícula se efectuará por medio del pago de la cuota del semestre (refiriéndose 
a enero 2017), durante el acto de matriculación. 

 

El candidato clasificado en el examen de selección que no efectúe la matrícula en la 
mencionada fecha será considerado desistente. Casos con omisiones o de 
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interpretación dudosa relativos al Proceso de Selección en cuestión se resolverán 
por el Comité de Selección Discente del  Programa de Posgrado en Ciencias 
Religiosas de la Universidad Metodista de Sao Paulo - METODISTA. 

 
Cualquier otra información sobre el Programa puede obtenerse junto a la Central 
de relación, en los teléfonos: (xx11) 4366.5000, correo electrónico: secretaria-
pos@metodista.br o por la Coordinación del Programa de Posgrado en Ciencias de 
la Religión, por el teléfono: (xx11) (4366-5808) o correo electrónico: 
posreligiao@metodista.br. 

São Bernardo do Campo, 21 de septiembre de 

2016. 

Prof. Dr. Helmut Renders 

Coordinador del Programa de Posgrado en Ciencias de la Religión 
 

 
Anexo A: Bibliografía Básica para la Prueba Escrita 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Bibliografía para examen de selección del Área I Lenguajes y 

Religión.  

MAESTRÍA 

1. SMITH, Mark S. O memorial de Deus - História, memória e a experiência do 
divino no Antigo Israel. São Paulo: Paulus, 2006, Cap. III, p.131-180. 

 

2. NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza (org.). Religião e Linguagem. 
Abordagens teóricas interdisciplinares. Paulus: São Paulo, 2015.m 446p [p. 13- 
88; p. 113-142; p. 253-306; p. 341-446] 

 
3. RIBEIRO, Claudio de Oliveira & SOUZA, Daniel Santos. A teologia das 
religiões em foco. Um guia para visionários. São Paulo: Paulinas, 2012, p. 91- 
122. 

 

4. WOLF, Christoph. Homo Pictor. Imaginação, ritual e aprendizado mimético 
no mundo globalizado. São Paulo: Hedra, 2013. Cap. I, p. 21-44. 

 
5. NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza (org.). Linguagens da religião. 
Desafios, métodos e conceitos centrais. São Paulo: Paulinas, 2012, 254p. [p. 9 - 
106; p. 219-254] 

mailto:posreligiao@metodista.br
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Los Exámenes de Griego y Hebreo están designados únicamente para a los 
alumnos de la línea de Investigación Literatura y Religión en el  Mundo Bíblico. 
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Examen de griego y hebreo 

 
Los candidatos de la línea de investigación Literatura y Religión en el Mundo 
Bíblico deberán hacer una prueba específica, una redacción con análisis de  
temáticas o textos de la literatura bíblica y con  interpretación de expresiones o 
pequeños pasajes en griego y hebreo. En esta prueba será permitido el uso de 
diccionarios y gramáticas, a criterio del candidato. 

 
La bibliografía indicada se encuentra en la Biblioteca Ecuménica 

 

DOCTORADO 

 
1. ALTER, Robert. A arte da narrativa bíblica. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007, Cap. I, p. 15-43. 
 

2. RÖMER, Thomas. A chamada história deuteronomista. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2008. 

 

3. NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza (org Religião e Linguagem. 
Abordagens teóricas interdisciplinares. Paulus: São Paulo, 2015. 446p [p. 13- 
88; p. 113-142; p. 253-306; p. 341-446] 

 
4. RIBEIRO, Claudio de Oliveira & SOUZA, Daniel Santos. A teologia das 

religiões em foco. Um guia para visionários. São Paulo: Paulinas, 2012, p. 
165-210. 

 
5. SMITH, Mark S. O memorial de Deus - História, memória e a experiência do 

divino no Antigo Israel. São Paulo: Paulus, 2006, Cap. I, p.131-180. 
 
 

6. WOLF, Christoph. Homo Pictor. Imaginação, ritual e aprendizado mimético 
no mundo globalizado. São Paulo: Hedra, 2013, Cap. I e II, p. 21-85. 

 

7. NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza (org.). Linguagens da religião. 
Desafios, métodos e conceitos centrais. São Paulo: Paulinas, 2012, 254p. [p. 
9-106; p. 219-254] Helmut 

 
 
 

Los Exámenes de Griego y Hebreo están designados únicamente para a los 
alumnos de la línea de Investigación Literatura y Religión en el  Mundo Bíblico. 
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Examen de griego y hebreo 

 
Los candidatos de la línea de investigación Literatura y Religión en el Mundo Bíblico 
deberán efectuar una prueba específica, una redacción con análisis de  temáticas o 
textos de la literatura bíblica, y con  interpretación de expresiones o pequeños 
pasajes en griego y hebreo. En esta prueba será permitido el uso de diccionarios y 
gramáticas, a criterio del candidato. 

 
La bibliografía indicada se encuentra en la Biblioteca Ecuménica 

 
 

Bibliografía para examen de selección del Área II - Religión, Sociedad y 
Cultura.  

 
 

MAESTRÍA 

 
1. SOUZA, Beatriz Muniz de, MARTINO, Luís Mauro de Sá (orgs.). 

Sociologia e mudança social: católicos, protestantes e novos  movimentos 
religiosos no Brasil. São Paulo: Paulus,  2004. 

 
2. LIENEMANN-PERRIN, Christine. Missão e diálogo inter-religioso. São 

Leopoldo: Sinodal/CEBI, 2005, pp. 101-164. 
 

3. WIRTH, Lauri Emilio. Religião e epistemologias pós-coloniais. In: 
PASSOS, João Décio e USARSKI, Frank (orgs.). Compêndio de Ciência da 
Religião. São Paulo: Paulinas/Paulus, 2013, pp. 129-142. 

 
 
 

DOCTORADO 

 
1. BOURDIEU, Pierre. A Economia das trocas simbólicas. Perspectiva: São Paulo, 

1999, pp. 27-181. 
 

2. HERVIEU-LÉGER, Danièlle. O Peregrino e o Convertido: a religião em 
movimento.  Petrópolis, Vozes, 2008. 

 
3. GUERRIERO, Silas. Antropologia da Religião. In: PASSOS, João Décio e 

USARSKI, Frank (orgs.). Compêndio de Ciência da Religião. São Paulo: 
Paulinas/Paulus, 2013, pp. 243-256. 
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4. Talal Asad. "The Construction of Religion as an Anthropological Category," 

in Genealogies of Religion; Discipline and Reasons of Power in Christianity and 

Islam.  Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993 [1982]), pp. 27-54. 

 

La bibliografía indicada se encuentra en la Biblioteca Ecuménica. 
 
 
 

Anexo B: Proyecto de Investigación 

 
Trata-se de uma proposta preliminar de dissertação/tese, e deve revelar o inte- 

resse do candidato por um tema específico, relacionado a uma das linhas de 
pesquisa. O projeto deve incluir: 

 Título 

 Nombre del autor 

 Resumen de 5 líneas 

 Introducción 

 Definición del problema y los objetivos de la investigación 

 Justificación del tema elegido 

 Demostración de su importancia 

 Revisión de Literatura 

 Procedimiento metodológico y 

 Bibliografía básica para la investigación del tema seleccionado. 
 

Área de Concentración: conforme arriba detallado 
Líneas de Investigación: conforme arriba detallado 

El proyecto debe ser digitado sobre un espacio de 1,5 (uno y medio) y fuente 12. 


