
Ministério da Educação

Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

Rectificación No. 16363 de 09 de septiembre de 2022de 2022

El Decanato de Inves gación e Innovación del Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano,

Ins tución creada por Ley n. 11.892, del 29 de diciembre de 2008, publicada en el Diario Oficial de la Unión al día siguiente,

en uso de sus atribuciones legales, hace pública la corrección de la Convocatoria nº 163 de 09 de sep embre de 2022 para

seleción de estudiantes en el Curso Internacional de Posgrado Lato Sensu en Conservación de Recursos Gené cos Animales y

sus Sistemas de Producción (CRGA&SP), ofrecido en el Campus Valença en asociación con la Red de Recursos Gené cos

Animales del Nordeste de Brasil (REDE RGA - NE), con entrada en 2023.

1. Rec ficar el CRONOGRAMA:

DONDE LEES:

CRONOGRAMACRONOGRAMA

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN FECHAFECHA

Publicación de la Convocatória 09/09/202209/09/2022

Plazo para interponer recurso contra la Convocatoria 12 y 13/09/2022

Plazo de solicitud de postulaciones al Proceso de Selección 16/09/2022 a

24/10/2022

Divulgación de las postulaciones deferidas 01/11/2022

Interposición de recursos a las postulaciones 07/11/2022

Resultado de la interposición de recursos y Homologación de las

postulaciones
09/11/2022



Resultado de las Primera y Segunda Etapa 21/11/2022

Interposición de recurso a la Primera y/o Segunda Etapa 22/11/2022

Resultado de la interposición de recursos 24/11/2022

Divulgación del resultado preliminar 30/11/2022

Evaluación de la veracidad de las personas autodeclaradas negras,

pardas, indígenas y con discapacidad
01 y 02/12/2022

Interposición de recursos contra el resultado tras la verificación de

la veracidad de la autodeclaración presentada por los(as)

aspirantes negros(as), pardos(as), indígenas y personas con

discapacidad

05/12/2022

Divulgación del resultado de la sentencia de recursos contra el

resultado tras la verificación de la veracidad de la autodeclaración

de los(as) aspirantes negros(as), pardos(as), indígenas y personas

con discapacidad

08/12/2022

Divulgación del Resultado Final 09/12/2022

Inscripciones (primera llamada) 12 a 16/12/2022

Previsión del inicio de las clases 06/02/202306/02/2023

LEER:

CRONOGRAMACRONOGRAMA

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN FECHAFECHA

Publicación de la Convocatória 09/09/202209/09/2022

Plazo para interponer recurso contra la Convocatoria 12 y 13/09/2022

Plazo de solicitud de postulaciones al Proceso de Selección 16/09/2022 a

24/10/2022

Divulgación de las postulaciones deferidas 11/11/2022

Interposición de recursos a las postulaciones 14/11/2022

Resultado de la interposición de recursos y Homologación de las

postulaciones
16/11/2022

Resultado de las Primera y Segunda Etapa 28/11/2022



Interposición de recurso a la Primera y/o Segunda Etapa 29/11/2022

Resultado de la interposición de recursos 01/12/2022

Divulgación del resultado preliminar 07/12/2022

Evaluación de la veracidad de las personas autodeclaradas negras,

pardas, indígenas y con discapacidad
08 y 09/12/2022

Interposición de recursos contra el resultado tras la verificación de

la veracidad de la autodeclaración presentada por los(as)

aspirantes negros(as), pardos(as), indígenas y personas con

discapacidad

12/12/2022

Divulgación del resultado de la sentencia de recursos contra el

resultado tras la verificación de la veracidad de la autodeclaración

de los(as) aspirantes negros(as), pardos(as), indígenas y personas

con discapacidad

15/12/2022

Divulgación del Resultado Final 16/12/2022

Inscripciones (primera llamada) 19 a 23/12/2022

Previsión del inicio de las clases 06/02/202306/02/2023

2. Las demás disposiciones de la Convocatoria nº 163 del 09 de sep embre de 2022Convocatoria nº 163 del 09 de sep embre de 2022 permanecen sin cambios.

Rafael Oliva Trocoli

Decano de Inves gación y Innovación


	Rafael Oliva Trocoli

