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Consolidación del Plan de Internacionalización (2021/2032) 
  
 Versión aprobada por el Colegiado en la Reunión del 7 de noviembre 

de 2022 
  
En su Reunión Ordinaria del 7 de noviembre de 2022, el Colegiado del 
Programa de Posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UFMG 
(PPGD/UFMG) discutió las principales acciones y objetivos de 
internacionalización del Programa, deliberando sobre la consolidación de 
este Plan de Internacionalización. El plan ya se encuentra en ejecución en 
el período 2021 a 2028, y seguirá gradualmente los cambios que defina la 
Coordinación de Evaluación del Personal de Educación Superior (CAPES) 
y la respectiva Área de Evaluación de Derecho en los períodos 2021-2024 
y 2025-2028. También se destaca la correlación entre este plan y las 
directrices y políticas del Consejo de Relaciones Internacionales de la 
UFMG, así como los principios y ejes temáticos del CAPES-PRINT UFMG 
(https://www.ufmg.br/prpg/capes-print/areas-tematicas/), que son aquellos 
alineados con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas 
(https://brasil.un.org/pt-br/sdgs). 
  
El documento formativo refleja los lineamientos y medidas a adoptar por el 
Programa, sus líneas y proyectos de investigación, para el fortalecimiento 
de tres ejes fundamentales en este campo, a saber: la cooperación 
interinstitucional internacional, la movilidad académica internacional y 
diversidad y exogenia del estudiantado, docentes, investigadores y 
personal técnico-administrativo. También indica acciones concretas 
resultantes de estrategias de acción conjunta con instituciones 
internacionales de primer nivel, por un lado, y de la asunción de un rol 
polarizador en relación a las instituciones dependientes de la formación de 
nuevos maestros y doctores. 
  

(I) Eje de Cooperación Interinstitucional Internacional 
  
  

•  Consolidación de cátedras permanentes de internacionalización, 
posible gracias a convocatorias específicas de apoyo de la CAPES, 
FAPEMIG (Fundación de Apoyo a la Investigación de Minas 
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Gerais), CNPq (Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico) y otras instituciones financiadoras, así como cátedras 
de la DRI/UFMG, como la Cátedra Franco-Brasileña de la UFMG, 
la Fulbright Distinguished Chair in American Studies, el Centro de 
Excelencia Jean Monnet y la Cátedra Sérgio Vieira de Mello, entre 
otras (https://www.ufmg.br/dri/noticia/catedras-internacionais/)); 

  
• Fortalecimiento de las estrategias de profundización de la 

internacionalización a partir de los convenios académicos 
existentes concluidos por la UFMG, como los de la Universidad de 
Laval (Canadá), University of Kent (Reino Unido), King's College 
(Reino Unido), Universidad de Barcelona (España), Universidad de 
Trento (Italia), Roma II – Tor Vergata (Italia), Ghent (Bélgica), 
Hamburgo (Alemania); Université de Paris I - Pantheón Sorbonne 
(Francia) y Organización de los Estados Americanos, y nuevas 
alianzas internacionales; 

  
•  Formalización de alianzas colaborativas de investigación entre 

profesores de planta y colaboradores del PPGD e instituciones y 
centros de investigación extranjeros y presentación de 
candidaturas en convocatorias públicas enfocadas en áreas de 
ciencias humanas, ciencias sociales aplicadas y enfoques 
multidisciplinarios; 

 
•  Fomentar la publicación conjunta en periódicos internacionales 

(preferiblemente en inglés) derivados de proyectos de 
investigación y otras formas de actividad académica resultantes de 
alianzas institucionales duraderas; 

 
•  Propuesta de proyectos de investigación internacionales, como en 

el ámbito del Programa Jean Monnet/Erasmus de la Unión Europea 
(https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-
organisations/jean-monnet-actions), Red WUN - Worldwide 
Universities Network (https://wun.ac.uk); AUGM, Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo 
(http://grupomontevideo.org/sitio/), entre otros; 
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•  Estudios de factibilidad y diversificación de modalidades de 
financiamiento para investigación colaborativa internacional, por 
ejemplo, FINEP (Financiadora de Estudios y Proyectos), CAPES, 
DAAD (Deustcher Akademischer Austauschdienst); DFG (German 
Research Foundation); Fundación Ford; International Institute of 
Education; British Academy/Newton Fund; Fundación Volkswagen; 
Erasmus Mundus; Fundación Carolina; 

 
•  Realización de convenios, participación en eventos, envío y 

recepción de investigadores y publicación conjunta con las 
instituciones que forman parte de convenios internacionales ya 
integrados por la DRI/UFMG, principalmente: AUGM, Asociación 
de Universidades Grupo Montevideo 
(http://grupomontevideo.org/sitio/); WUN, Worldwide Universities 
Network (https://wun.ac.uk/); AUF, Agence Universitaire de la 
Francophonie (https://www.auf.org/ameriques/); AULP, Asociación 
de Universidades de Lengua Portuguesa (https://mobilidade-
aulp.org/); AUIP, Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado (https://www.auip.org/pt/); 

 
•  Propuesta de convenio que forma parte del Colegio de Doctorado 

de Tordesilhas (https://www.grupotordesillas.net/pt/); 
  

• Fomentar la participación de profesores en eventos de 
internacionalización de alto impacto en investigación y cooperación 
internacional interinstitucional en áreas y líneas de investigación 
del PPGD, de acuerdo con las normas del Programa de Excelencia 
Académica – PROEX/CAPES; 

 
•  Fomentar y promover la realización de eventos internacionales 

presenciales y online en los que participen investigadores del 
PPGD; 

  
• Fortalecimiento de las estructuras de internacionalización 

existentes a través de la cooperación interinstitucional basada en 
redes de investigación colaborativas, con objetivos para eventos 
de impacto (seminarios de investigación avanzada - ‘advanced 
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research seminars’, ciclos de conferencias y workshops) y 
publicaciones seriadas conjuntas, con uso de herramientas de 
interacción online y videoconferencias; 

  
•  Participación de colaboradores externos extranjeros miembros en 

tribunales de tesis y disertaciones y eventos de 
internacionalización a realizarse en el PPGD, con especial atención 
a períodos breves dentro de las convocatorias del CAPES PRINT 
UFMG; 

 
•  Ampliación del número de proyectos colectivos dentro de las líneas 

de investigación establecidas en lengua extranjera, con oferta de 
disciplinas, proceso de admisión y redacción de tesis y 
disertaciones en lengua extranjera; 

 
•  Vinculación de profesores e investigadores del PPGD a los centros 

de estudios regionales de la UFMG, con actividades académicas y 
publicaciones transdisciplinarias: Centro de Estudios Africanos; 
Centro de Estudios de Asia Oriental; Centro de Estudios Europeos; 
Centro de Estudios Indios; Centro de Estudios Latinoamericanos; 
Centro de Estudios Norteamericanos 
(https://www.ufmg.br/dri/internacionalizacao/); 

  
• Participación de profesores extranjeros en la oferta de disciplinas 

regulares con profesores del PPGD, cursos intensivos y 
actividades planificadas por los coordinadores de las líneas de 
investigación; 

  
• Participación de profesores extranjeros en la codirección de tesis y 

disertaciones de estudiantes del Programa, dentro de las 
exigencias de las líneas de investigación y afinidades existentes; 

  
• Estructuración de proyectos de Doctorado Interinstitucional con 

universidades extranjeras, preferiblemente de países de América 
Latina y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa; 
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• Estructuración de proyectos a ser presentados al Programa de 
Cooperación Internacional (PGCI) de la Capes, para establecer 
intercambios entre el PPGD-UFMG, instituciones de educación 
superior e institutos o centros de investigación extranjeros; 

 
•  Apoyo a la colaboración virtual internacional, incluyendo la oferta 

virtual de disciplinas por parte del PPGD-UFMG o en conjunto con 
profesores de instituciones socias, así como la participación virtual 
de invitados vinculados a instituciones extranjeras en disciplinas y 
eventos y realización de seminarios internacionales. Fomentar el 
modelo COIL (Collaborative Online International Learning), en los 
términos que eventualmente autorice el Ministerio de Educación de 
Brasil. 

 
(II)  Movilidad Académica Internacional 

  
•  Selección de candidatos para realizar un doctorado sándwich en el 

exterior dentro del Programa CAPES/PRINT UFMG y otras 
instituciones financiadoras, siguiendo los lineamientos: (i) análisis 
de méritos respecto a la excelencia de la institución de destino, 
tales como universidades y centros de investigación con los que la 
UFMG y/o el Programa tengan convenios y proyectos colaborativos 
de investigación en curso y por parte de aquellas instituciones con 
una posición destacada y de excelencia en investigación; (ii) total 
adhesión del plan de investigación del doctorando a su proyecto de 
tesis y línea de investigación en el PPGD; (iii) el currículo del asesor 
y la adherencia al plan de investigación; (iv) potencialidades del 
alumno, su proyecto y la elección de la institución de destino como 
catalizadores de impactos sociales e investigativos y la creación de 
lazos de cooperación con el PPGD; 

  
• Incentivos a la realización de cotutelas y facilitación de los trámites 

para la firma de los convenios correspondientes, con la 
intervención del Consejo de Relaciones Internacionales y del 
Decanato de la Universidad; 
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• Estímulos a la formación posdoctoral de los profesores 
permanentes del PPGD en instituciones extranjeras de alta 
reputación investigadora, combinado con acciones estratégicas de 
los Departamentos de la Facultad de Derecho en los que estén 
adscritos los profesores del Programa; 

  
• Incentivos a la participación de profesores del PPGD en 

actividades académicas en instituciones y centros de investigación 
extranjeros como investigadores residentes, profesores visitantes 
y académicos, en los términos del Reglamento del Programa y 
convenios de cooperación existentes; 

  
• Pasantías a nivel de doctorado y maestría, desarrolladas en la 

UFMG por estudiantes de posgrado de otras instituciones 
extranjeras y en instituciones extranjeras por estudiantes de 
posgrado de la UFMG, previa aprobación del plan de estudios por 
el Colegiado, con la posibilidad de utilización de créditos, de 
conformidad con el Reglamento del Programa. 

 
(III)  Diversidad y exogenia del estudiantado, docentes e 

investigadores 
  

•  Apertura de convocatoria pública para la selección de un flujo 
continuo de estudiantes extranjeros de doctorado y maestría, con 
asignación de al menos cinco vacantes anuales y preferencia para 
América Latina, permitiendo que sean presentados trabajos finales 
de las disciplinas en inglés o español o idiomas de familiaridad de 
los asesores y asesorados y la posibilidad de asignación de becas 
de instituciones financiadoras y programas específicos, como el 
PEC-PG, Programa de Acuerdo de Estudiantes de Posgrado 
(http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/pec-pg); 

 
•  Apertura de convocatorias específicas de posdoctorado para 

investigadores extranjeros, explorando posibilidades de 
financiamiento provenientes del CAPES-PRINT UFMG y otras 
fuentes de financiamiento; 
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• Oferta de disciplinas en francés, inglés, alemán, italiano y español 

por parte del cuerpo docente del PPGD, incluidos los estudiantes 
posdoctorales residentes, para servir a la comunidad estudiantil y 
a los estudiantes extranjeros de movilidad estudiantil, según las 
demandas del PPGD y de la DRI; 

 
•  Oferta de disciplinas en lengua extranjera en el ámbito de la 

Formación Transversal en Estudios Internacionales de la UFMG 
(https://www.ufmg.br/dri/ftei/) por parte de los profesores del 
PPGD, posibilitando una mayor interacción entre estudiantes de 
pregrado y posgrado; 

  
• Rotación de profesores extranjeros visitantes residentes en el 

Programa, con el apoyo de convocatorias públicas específicas, con 
el objetivo de facilitar la realización de actividades científicas 
relevantes en el marco de la cooperación internacional, además de 
ofrecer disciplinas junto a profesores del PPGD, coorientaciones, 
participación en eventos y publicaciones en coautoría; 

  
•  Inclusión de académicos extranjeros con antigüedad y excelencia 

en investigación para cátedras de un año o de otro período, en los 
términos de las convocatorias CAPES-PRINT UFMG, y 
acreditación como colaboradores, en los términos de la resolución 
específica del PPGD; 

  
• Promoción de refuerzos en la estructura de recepción de alumnos 

extranjeros con el Consejo de Relaciones Internacionales de la 
UFMG y atribución de tutores locales para acompañar los estudios 
e insertar a los estudiantes en el contexto de la Universidad y sus 
programas de posgrado; 
 

•  Realización de cursos de invierno y verano para recibir estudiantes 
extranjeros; 
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• Realización de jornadas específicas para el público estudiantil, 
buscando capacitarlos adecuadamente para la inserción 
internacional y explorando convenios preexistentes; 

  
• Promoción de medidas para atraer residentes posdoctorales al 

Programa, especialmente en el ámbito del CAPES-PRINT UFMG, 
para ser incluidos en el ámbito de proyectos de investigación y bajo 
la supervisión de un profesor permanente con experiencia en la 
supervisión de una tesis doctoral, en cumplimiento con el 
Reglamento del PPGD. 

 
  
  

Belo Horizonte, 7 de noviembre de 2022. 
  
  
  
  

Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho 
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ANEXO I - INSTITUCIONES SOCIAS ESTRATÉGICAS 
 
La lista de ejemplos a continuación, organizada en orden alfabético por 
sus países anfitriones, indica instituciones con alianzas existentes 
(formales e informales) que ya han producido, producen o irán a producir 
cotutelas, visitas de profesores (incoming e outcoming), doctorados 
sándwich, participación en redes y publicaciones en coautoría de forma 
duradera. 
 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster - WWU Münster (Alemanha) 
University of Technology Sydney (Austrália) 
Ghent University (Bélgica) 
Université Libre de Bruxelles (Bélgica) 
Université Laval (Canadá) 
University of Ottawa (Canadá) 
Renmin University (China) 
Universidad de Sevilla (Espanha) 
Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne (França) 
Université de Lille (França) 
Université Liege (França) 
National University of Singapore (Cingapura) 
Universidad Externado de Colombia (Colômbia) 
Universitat de Barcelona (Espanha) 
Duke University (Estados Unidos) 
University of Maastricht (Holanda) 
Università di Trento (Itália) 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Itália) 
Università di Firenze (Itália) 
Università degli Studi di Milano (Itália) 
Milano-Bicocca (Itália) 
Università di Verona (Itália) 
Università di Napoli (Itália) 
Università di Roma La Sapienza (Itália) 
Universidad Nacional Autónoma de México (México)  
King's College (Reino Unido) 
University of Kent (Reino Unido) 
University of Glasgow (Reino Unido) 
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University of Sheffield (Reino Unido) 
University of Southampton (Reino Unido) 
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ANEXO II - INSTITUCIONES CON POTENCIAL DE COOPERACIÓN 
 
La siguiente lista de ejemplos, organizada en orden alfabético por sus 
países anfitriones, indica instituciones cuya asociación debe ser inducida 
en los años de cumplimiento de este plan de internacionalización 
(algunas de estas ya con acordo formal con UFMG). 
 
University of Cape Town (África do Sul) 
University of Pretoria (África do Sul) 
Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
University of Alberta (Canadá) 
Huazhong University of Science and Technology (China) 
University of Copenhagen (Dinamarca) 
University of Leiden (Holanda) 
The Chinese University of Hong Kong (Hong Kong) 
University College Dublin (Irlanda) 
Universidad de Monterrey (México) 
The University of Auckland (Nova Zelândia) 
University of Wellington (Nova Zelândia) 
Victoria University of Wellington (Nova Zelândia) 
Universidade de Lisboa (Portugal) 
University of Surrey (Reino Unido) 
The University of Edinburgh (Reino Unido) 
University of Bristol (Reino Unido) 
University of Lausanne (Suíça) 
 
 
 
 
 
 


