
EXÁMENES DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE 

SAO PAULO – BRASIL 
 

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 

Comunicado: El conocimiento Examen convocatoria de propuestas en Microbiología – 2015 
Comité de Coordinación del Programa de Microbiología (BMM) 

El Coordinador de la Comisión Coordinadora del Programa de Estudios de Posgrado en el Instituto 

de Ciencias de Microbiología - Universidad Biomédica de São Paulo anuncia que estará abierto a 

las inscripciones para el Examen de Conocimientos en Microbiología relacionada con el proceso de 
selección para el ingreso en el Programa de Postgrado de Microbiología. 

Las inscripciones deberán realizarse en el período del 13 al 17 de abril de 2015 en la Secretaría del 

Programa de Postgrado de Microbiología del Departamento de Microbiología, Instituto de Ciencias 

Biomédicas de la Universidad de São Paulo, situada en Prof. Avenida Linneo Prestes, 1374 - Room 

202 - 2 ° piso, Biomédica Edificio II, Universidad de la Ciudad, Código Postal: 05508-000 – São 
Paulo, SP - Brasil. 

Las inscripciones se pueden hacer en persona o por correo. Aquellos que opten por enviar la 

documentación por correo, También debe enviar una copia digital de todos los documentos 

necesarios para la inscripción (incluido en un solo archivo PDF), incluyendo copia del comprobante 

anuncio a la micropos@icb.usp.br dirección de correo electrónico antes de las 12:00 (Mediodía) el 
16 de abril de 2015. 

Los candidatos que residan fuera de Brasil pueden inscribirse a través del correo y tomar el 

examen en uno de los locales enumerados en el punto 4. 

REGISTRO PARA EXAMEN: 

Se pueden aceptar solicitudes de candidatos que hayan de completar el Programa de Pregrado, sin 

embargo, de ser aprobado, sólo podrán realizar el registro inicial copiando presentación diploma 

con sello de registro en la parte posterior o en el caso de que todavía no tienen, presentar una 

declaración de terminación incluye una fecha de graduación. 

Los interesados deberán presentar la siguiente documentación: 

1. Los formularios de solicitud, que se deben escribir, imprimir y firmados. Los formularios se 
encuentran en: 

http://www.icb.usp.br/bmm/pos/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&la
ng=br 

2. Copia del comprobante de pago La cuota de inscripción en la cantidad de $ 50.00 ( cincuenta 

dólares ) a pagar solo a través de depósito bancario en el Banco de Brasil, 7009-2 agencia, cuenta 



130417-8 , en nombre del Instituto de Ciencias Biomédicas , ID Impuesto 63025530 / 0005-38 , 

durante el periodo de inscripción . 

3. Copia legible y simple de los siguientes documentos: 

a) Certificado de Identidad (no será aceptado Cuerpos de cartera o consejos de clase) ; 

b) la ACB; 

c) Registro Nacional de Extranjeros ( RNE ) y / o pasaporte (si es extranjero );El PCCh no aceptar el 
registro sin la entrega de copia de todos los documentos solicitados.  

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN MICROBIOLOGÍA: 

4. Examen Escrito: 

Día 27/04/15, às 09h00min, Universidad Nacional de Tumbes, Facultad de Ciencias de la Salud, 

Departamento Académico de Biología y Bioquímica, Av. Universitaria S/N. Pampa Grande, 

Tumbes-Perú. (Informaciones a través do teléfono no Tel 5172 957996919 / 51 972614037 con la 
Profa. Isabel Cristina Tang Serquen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


