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1. DISPOSICIONES INICIALES

Apertura de nuevas postulaciones, de que trata el presente Aviso Complementario2, para dar cumplimiento a

Convocatória N° 163 del 9 de sep embre de 2022, en el período comprendido entre el 26/12/2022 y el

31/01/2023, para lo cual se realizarán todos los actos a través de correo electrónico indicado:

posgraduacaocrga@gmail.composgraduacaocrga@gmail.com.

2. APERTURA DE NUEVAS POSTULACIONES

2.1. POSTULACIONES

Las postulaciones se realizarán exclusivamente durante el plazo definido en el Cronograma contenido en este Aviso

Complementario2, llenando el Formulario de Inscripción Electrónico (Anexo VIII), adjuntando los documentos

solicitados en los puntos 4.3 y 4.4 de Convoctória N° 163 de 9 de sep embre de 2022 , en los términos descritos en el

ítem 2.1.1 siguiente, enviando la documentación de la solicitud al correo electrónico: posgraduacaocrga@gmail.composgraduacaocrga@gmail.com,

conforme se indica en el presente Aviso Complementario2.

2.1.1. Los documentos solicitados a con nuación deberán ser escaneados, legibles y en formato PDF, necesarios  para la

inscripción los puntos 4.3 y 4.4 de Convoctória N° 163 de 9 de sep embre de 2022, y deberán comprender 2 archivos

PDF, conteniendo, secuencialmente, en primer archivo los documentos: del ítem 4.4: Formulario de Inscripción

Electrónico (Anexo VIII); Termino de Compromiso (Anexo VI); del punto 4.3: I; II; III; IV; V (para candidatos brasileños); VI

(para candidatos masculinos y brasileños); VIII (Anexo I); y IX (Anexo II); en el segundo archivo los documentos: del

punto 4.3: VII; y X (Anexo III), en el orden descrito.

2.1.2 Las demás disposiciones de la Convocatoria N° 163 de 9 de sep embre de 2022 se man enen sin cambios.
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CRONOGRAMA

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN FECHAFECHA

Publicación del Aviso Complementario2 a Convocatoria nº 163 de 09 de

sep embre de 2022

26/12/2022

Plazo de nuevas postulaciones al proceso sele vo 26/12/2022       a26/12/2022       a

31/01/202331/01/2023

Divulgación de nuevas postulaciones deferidas 06/02/2023

Interposición de recursos de las nuevas postulaciones 07/02/2023

Resultado de la interposición de recursos y aprobación de nuevas postulaciones 10/02/2023

Resultado de las Primera y Segunda Etapas 15/02/2023

Interposición de recursos a la Primera y/o Segunda Etapa 16/02/2023

Resultado de la interposición de recursos 23/02/2023

Divulgación del resultado preliminar 23/02/2023

Evaluación de la veracidad de las personas autodeclaradas negras, pardas,

indígenas y con discapacidad

27/02/2023

Resultado de la evaluación de la veracidad de las personas autodeclaradas

negras, pardas, indígenas y con discapacidad

28/02/2023

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

01/03/2023

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

02/03/2023

Divulgación del Resultado Final 03/03/2023

Inscripciones (primera llamada) 06/03 a

10/03/2023

Previsión del inicio de las clases 13/03/202313/03/2023
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