
 

Informaciones para candidatos extranjeros respecto a la inscripción en un curso autónomo en 

línea impartido en el idioma español 

 

Cursos en oferta (segundo semestre de 2022) 

Inscripciones: 28/06 al 26/08 de 2022 

 

TENDENCIAS DEL DERECHO PÚBLICO LATINOAMERICANO 

MARTES DE LAS 8:50 A LAS 12:20H HORARIO BRASIL 

Profesora Marinella Machado Araújo 

Descripción: 

Tendencias del derecho público global. Teoría de la encriptación del poder. Contratos públicos. 

Derecho administrativo sancionador. Licenciamiento ambiental. Derecho a la ciudad sostenible. 

Legal dispute resolution. Compliance en el sector público. Tributación & género.  

 

TÓPICOS CONTEMPORÁNEOS DEL MUNDO DEL TRABAJO  

MIÉRCOLES DE LAS 13:30 A LAS 17:00H HORARIO BRASIL 

Profesora Maria Cecília Máximo Teodoro 

Descripción: 

Trabajo de la mujer; Trabajo y consumo; Síndrome del patrón; Disrupción, economía compartida 

y el fenómeno Uber; El panóptico posmoderno; negociación colectiva y legislación heterónoma; 

Salud y enfermedad; El trabajo de los influenciadores digitales; La discriminación en el trabajo; 

Género, raza, algorítmica; Repersonalización del derecho laboral 

 

Para hacer su inscripción, pulse en el enlace “Inscrição”. Luego, pulse en el botón “cadastrar” y 

rellene los espacios con su Nombre y apellido (“Nome”), Nacionalidad “Estrangeira”, Número de 

pasaporte, email, fecha de nacimiento, defina una clave personal “Senha” y pulse en el botón 

“Não sou um robô”. Luego pulse en “enviar” 

En la pantalla que se va a abrir, informe su nombre y apellido (“Nome”), fecha de nacimiento, 

sexo, Nacionalidad, País de origen, Nombre de la ciudad de nacimiento (“Descrição da 

naturalidade”), número de pasaporte, fecha caducidad de pasaporte (“Validade passaporte”), 

país de emisión del pasaporte, nombre de su madre, nombre de su padre, luego pulse en 

“próximo”. 

En la pantalla que se va a abrir, informe su dirección residencial (“tipo de endereço”), el país de 

su residencia, la calle o avenida de su dirección (“logradouro”), el número de su vivienda en la 

avenida o calle informada, la ciudad de su residencia, (“Cidade”), pulse en la opción “Sim” en el 

espacio “Correspondencia”, informe el tipo de teléfono cuyo número va a informar, el código 



del país de su teléfono, el código del área de su teléfono, el número de su teléfono, el email de 

su contacto y la confirmación de su email de contacto. Luego pulse en el botón “Concluir”. 

Luego pulse en el botón “inscreva-se”. 

Luego pulse en el botón “próximo”. 

Luego pulse en el botón “proseguir”. 

Luego elija el nombre del curso autónomo en la lista que aparece en la pantalla. 

Luego pulse en seleccionar. 

Luego pulse en próximo. 

No es necesario rellenar nada en el espacio “código de autorização”. Pulse en “próximo”. 

En la pantalla “Formulário de inscrição”, informe si tiene o no necesidades especiales, y en caso 

positivo informe cuál es la necesidad especial. Luego informe cuál es su raza/color o informe 

que no quiere declarar. En el ítem “curso”, pinche la opción “mestrado”. En el ítem “atividade 

profissional principal”, informe si tiene o no una relación laboral de empleo y en caso positivo 

informe cuál es la institución en que trabajas y cuál es la función. Luego pulse en próximo. 

En la pantalla “upload de documentos”, haga el upload de tres documentos en archivos pdf: su 

currículum vitae académico, su título o diploma de grado y su expediente académico en el curso 

de grado. Luego pulse en “próximo” 

En la pantalla “Confirmação de inscrição”, repase las informaciones y datos de su inscripción y 

luego pulse en “confirmar” y “sim”. 

En la pantalla “instruções finais”, pulse en el botón “comprovante” y haga el download del 

archivo. Usted recibirá un correo electrónico confirmando la realización de su inscripción en el 

curso autónomo. 

En caso de que usted sea alumno de una institución con la cual la Pontificia Universidad Católica 

de Minas Gerais tenga un convenio internacional de intercambio académico, no será necesario 

abonar cualquier tasa. En caso de que no sea así, usted recibirá instrucciones por correo 

electrónico sobre cómo pagar la tasa del curso con su tarjeta de crédito internacional. Una lista 

de instituciones con las cuales la Pontificia Universidad Católica de Minas tiene convenio 

internacional de intercambio académico está disponible en el sitio web del Programa de 

Posgrado en Derecho (https://www.pucminas.br/pos/direito/Paginas/Processo-Seletivo-de-

Disciplinas-Isoladas---2%C2%BA-semestre-de-2022-.aspx, enlace Intercambios Internacionales-

International Agreements).  

Costo: R$3.249,70 dividido en 5,6 o 7 cuotas mensuales.  


