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PLAZO PARA SOLICITUDES EXTENDIDO
ANEXO VI
Cronograma del Proceso de Selección rectificado
Actividad
Divulgación de la Convocatoria

Fechas
10 de septiembre de 2021

Plazo para la impugnación de la Convocatoria o para
la posibilidad de solicitud de aclaraciones respecto al
texto de la convocatoria, por medio de correo
electrónico: ppgadrprocesoselectivo@ufscar.br

11 a 20 de septiembre de 2021

Divulgación del resultado de las impugnaciones y
solicitudes de aclaración acerca de la Convocatoria

21 de septiembre de 2021

Inscripciones de los candidatos

Divulgación de las inscripciones rechazadas y
aprobadas

22 de septiembre a 24 de octubre de
2021

25 de octubre de 2021

Plazo para la presentación de recurso con relación a
las inscripciones rechazadas

26 de octubre a 04 de noviembre de
2021

Plazo para impugnación de miembros da Comisión
Preliminar de Selección

26 de octubre a 04 de noviembre de
2021

Divulgación de la lista definitiva de inscripciones
aprobadas

05 de noviembre de 2021

Divulgación de la composición final de la Comisión
de Selección

05 de noviembre de 2021

FASE 1 (ELIMINATORIA Y CLASIFICATORIA) - Proyecto de Investigación
Divulgación de la Lista de Aprobados en la Fase 1
Plazo para recursos de la Fase 1
Divulgación del Resultado de los Recursos y de la

18 de noviembre 2021
19 a 28 de noviembre de 2021
29 de noviembre de 2021

Lista Definitiva de la Fase 1.
FASE 2 (CLASIFICATORIA) - Evaluación del Currículo Lattes

Divulgación del resultado de la Fase 2 y del
Resultado del Proceso de Selección

07 de diciembre de 2021

Plazo para recursos de la Fase 2 y del Resultado del
Proceso de Selección

08 a 17 de diciembre de 2021

Divulgación de los resultados de los recursos de la
Fase 2 y de los recursos del resultado del proceso de
selección

20 de diciembre de 2021

Divulgación del resultado definitivo del proceso de
selección (primera convocatoria y lista de espera)

20 de diciembre de 2021

Declaración de Interés por la plaza. Se enviará un
correo electrónico a los candidatos aprobados en la
primera convocatoria, y ellos deberán declarar su
interés por la plaza

10 a 14 de enero de 2022

Período de matrícula para los aprobados en la
primera convocatoria. Se deberá realizar la
matrícula personalmente en la Secretaría de
Posgrado del CCA/UFSCar, campus de Araras, SP

01 a 04 de marzo de 2022

Divulgación de la convocatoria para las plazas
remanentes
Período de Matrícula para los aprobados en la
segunda convocatoria. Se deberá realizar la
matrícula personalmente en la Secretaría de
Posgrado del CCA/UFSCar, campus de Araras, SP
Inicio del Semestre

07 de marzo de 2022
10 e 11 de marzo de 2022

Calendario académico 1er semestre
2022 del PPGADR disponible en
http://www.ppgadr.ufscar.br

