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CONVOCATORIA  PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN, ENTRENAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN EN ULTRASONOGRAFIA 

GENERAL. 
 

La Facultad de Tecnología de la Salud - FATESA, acreditada y autorizada para operar por la Ordenanza 

Ministerial No 740, de 08/09/2013, publicada en la D.O.U. de 12/08/2013, a través del Director de 

Enseñanza Dr. Francisco Mauad Filho, en el uso de sus deberes y competencias de regimiento, basado en 

los artículos 44, punto II; 51 y 80 de la Ley Federal No 9.394, de 20/12/96; Ley Federal No 11.331, de 

25/07/2006, combinada con el decreto federal No 5.773, de 09/05/2006; Ordenanza Normativa No 40, de 

12/12/2007, reeditada en la D.O.U. de 12/29/2010, ordenanza ministerial de 391, 07/02/2002 y en las 

Resoluciones del Consejo de Enseñanza, Investigación y Extensión - CONSEPE, comunica a las partes 

interesadas que las inscripciones para el PROCESO DE SELECCION para el "Programa de Formación, 

entrenamiento y especialización en ultrasonografia general", para el año escolar 2020, ofrecido por la 

Facultad de Tecnología de la Salud, en adelante se indica: 

Curso: Programa de Formación, entrenamiento y especialización en ultrasonografia general.  

Coordinador del curso: Francisco Mauad Filho 

Vacantes: 15 (quince) 

Carga de trabajo: 4.182 horas de clase.  

Duración: Dos años 

Horario de clase: De lunes a jueves, de 8:00 am a 8:00 pm, y las actividades académicas también se pueden 

llevar a cabo los fines de semana, de acuerdo con el horario programado. 

EL VALOR DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN, ENTRENAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN EN 

ULTRASONOGRAFIA GENERAL:  

U$930,00 dólares por mes (Sujeto a la variación de  cambio del Real) – (24 meses) 

R$3.710,00 reales por mes. (24 meses) 

Dirección: Casemiro de Abreu, n 660, Ribeirão Preto – SP/Brasil.  

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

El Proceso de Selección para el Programa de Formación, entrenamiento y especialización en 

ultrasonografia general está destinado a candidatos que tienen diploma medico. 

No requiere del idioma portugués. (Incluido curso de portugués para los candidatos seleccionados) 

La admisión al Programa de Formación, entrenamiento y especialización en ultrasonografia general se 

realizará clasificando a los candidatos calificados/aprobados en el proceso de selección como se describe 

en este aviso. 

 

Registros 

1. El registro se realizara por el siguiente medio, envío de los documentos en PDF por correo el electrónico 

contato@fatesa.edu.br  del 1 julio al 29 de febrero de 2020. 

2. El CANDIDATO (A) será responsable de la información facilitada en el formulario de registro, así como de 

cualquier error u omisión que contenga en él, y FATESA, con pleno derecho de excluir del procedimiento el 

que los llena de datos incorrectos, o que proporcione información falsa, incluso si el hecho se encuentra 

más adelante. 
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3. Al inscribirse, el CANDIDATO(A) declarará, bajo las sanciones de la ley, que completó el Curso Médico, 

debidamente autorizado y reconocido por el Ministerio de Educación de su país. 

4. Documentos obligatorios que deben ser enviados por e-mail en PDF.  

a. Formulario de registro; 

b. Currículo Vitae. 

c. Diploma Médico. 

d. Certificado de nacimiento. 

e. Una foto 3x4. 

I. Documento de Identidad pasaporte. 

Los documentos requeridos anteriormente deben ser entregados a través de copias certificadas o copias 

simples, acompañadas del original, para la verificación de autenticidad, dos días antes del inicio del curso. 

Si el estudiante aún no tiene el diploma inscrito, podrá presentar una declaración de finalización del curso, 

emitida hace un máximo de 12 meses por la Institución de Educación Superior donde se realizó el curso, y 

la Historia Escolar para la confirmación del título, pero deberá presentar el diploma registrado hasta el 

comienzo de la segunda disciplina, sometiendo las consecuencias del regimiento, en caso de 

incumplimiento. 

10. El incumplimiento de los procedimientos establecidos en los puntos anteriores dará lugar a la 

cancelación del registro de la CANDIDATO(A), verificada la irregularidad en cualquier momento.  

11. El registro se considerará formalizado con el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas, 

incluido el pago de la inscripción. 

12. Con el registro, el CANDIDATO(A) declara que lee atentamente toda la información contenida en el 

presente Aviso, comprendiendo plenamente, aceptando las normas y condiciones establecidas en el 

mismo. 

16. La entrega de documentos por representación será aceptada por mandato acompañado de una copia 

del documento IDENTIDAD del CANDIDATO(A) y la presentación de la identidad del fiscal. Se debe 

presentar un poder para cada CANDIDATO(A), que será retenido. El poder debe ser específico para el 

registro para el Programa de Formación, entrenamiento y especialización en ultrasonografia general. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN  

Los candidatos (as) serán seleccionados en tres etapas: 

• Paso 1 – Análisis de Títulos y Currículo Vitae 

 

Evento y fechas: 

1. Registro para el Proceso de Selección: 01/07/2019 a 29/02/2020  

2. Análisis de Títulos vía e-mail. 

3. Inicio de clases:  02/03/2020  

PASO 1 - TÍTULOS 

Cursos de Pos graduación  Lato Sensu - 10,0 pontos 

Cursos de Pos graduación Strictu Sensu - Maestreado - 15,0 pontos  

Cursos de Pos graduación Strictu Sensu - Doctorado - 20,0 pontos 

Participación en pesquisa – 5,0 pontos  
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Presentación de trabajo en Jornada/ Congreso – 5,0 pontos 

Trabajo publicado – 10,0 pontos 

NOTA FINAL 

1. La calificación final se medirá por el promedio ponderado del análisis y calificación curricular.  

CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS  

1. La clasificación de los candidatos se realizará en orden descendente del total de puntos obtenidos en la 

media final, respetando el límite de vacantes indicado en el registro. 

2. Candidatos (as) pueden ser eliminados si: 

I- Hacen fraude. 

II- No entreguen los documentos requeridos a tiempo. 

3. El orden seguirá  por el orden de las mejores notas finales. 

4. Si se da la retirada de un candidato(a), la orden de llamada respetará la clasificación final para la 

contratación del próximo CANDIDATO(A).  

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

1 - Con CANDIDATOS (AS) con la misma media final, el criterio de desempate seguirá:  

a) Obtener la puntuación más alta en los títulos. 

b) Obtener un grado más alto en la prueba entrevista. 

c) Tener un mayor número de hijos. 

d) Estado civil. 

e) El de mayor de edad. 

DIVULGACIÓN DEL RESULTADO 

La divulgación del resultado será realizada por e-mail, el candidato aprobado deberá  inscribirse en el curso 

llenado el formulario de matricula  por el  sitio web de FATESA y se informara  sobre el primer pago de 

matrícula del curso por e-mail. 

EL REGISTRO 

1. El CANDIDATO(A) cuyo nombre esté incluido en la lista de aprobados deberá figurar en la Secretaría de 

Posgrado, de acuerdo con el calendario definido anteriormente para: 

• Firma del Acuerdo de Solicitud de Registro y Prestación de Servicios. 

• Pago de la primera cuota del precio. 

2. El CANDIDATO que se inscriba en el Programa de Formación, entrenamiento y especialización en 

ultrasonografia general tiene prohibido inscribirse simultáneamente en otro Curso puesto a disposición por 

FATESA. 
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DISPOSICIONES GENERALES: 

1. No habrá segunda llamada, cualquiera que sea la razón alegada, para justificar el retraso del envío de los 

documentos por el CANDIDATO(A). 

2. El CANDIDATO(A) aprobado en el criterio de selección que no atienda a registrarse en el período 

determinado en el período determinado en el calendario se considerará eliminado, y el siguiente 

CANDIDATO(A) se denominará calificado en la orden de clasificación. 

3. Cancelación del Curso - La Facultad se reserva el derecho de Cancelar este Curso, debido a la ausencia de 

número mínimo que justifique su apertura, hasta 15(quince) antes del inicio del curso, asumiendo ningún 

cargo por esta cancelación. 

4. Los estudiantes inscritos en el Programa de Formación, entrenamiento y especialización en 

ultrasonografia general no recibirán becas ni ningún tipo de asistencia/remuneración por parte de la 

FATESA. 

5. Los casos omitidos serán resueltos por la Junta General de la Facultad de Tecnología de la Salud - 

FATESA. 

 

Ribeirão Preto, 20 de noviembre de 2019 

 

 

 

 

_________________________ 

Comité sobre el Proceso de Selección - FATESA 

Programa General de Mejora, Capacitación y Capacitación en Ultrasonidos 


