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ADITIVO A LA CONVOCATORIA ESPECIAL PARA EL PROGRAMA 

EDUCACIONAL VIGILANCIA EN SALUD EN LAS FRONTERAS -  
VIGIFRONTEIRAS-BRASIL 

 
SELECCION PÚBLICA 2021 

 
 

En el ítem 7.2. se han ajustado los documentos requeridos para el registro:  
 
- Donde dice “b) Documento de identificación”. 
   Leer: b) Documento de identificación 
 
- Donde dice en la letra “d) Prueba de dominio del inglés”. Para los candidatos que 

no tengan prueba de dominio del idioma inglés, la prueba de inglés será obligatoria y 
se tomará de forma remota en la fecha probable del 20/4/2021. 

 
Leer: Para los candidatos que no tengan prueba de dominio del idioma inglés, la 

prueba de inglés será obligatoria y se realizará de forma remota en la fecha probable 
del 20/05/2021. 

 
 
En el Anexo 8: 
 
- La fecha de 30/06/2021, referente a la divulgación del resultado de la tercera 

etapa (entrevista) solo fue informada en el ítem 8.3.1 y no se incluye en el Anexo 8 
(calendario). Teniendo en cuenta lo anterior, la fecha de publicación del resultado de 
la 3ª etapa será el 30/06/2021. 

 
 
En el punto 10 Registro: 
 
- Donde dice “El candidato seleccionado que no se registre hasta el 30/07/2021 será 

considerado un desertor. En caso de vacantes en la cancelación de matrícula, baja o 
matrícula no exigida por documentación pendiente, la SECA (Secretaría Académica) del 
Programa Educativo VigiFronteiras-Brasil divulgará por correo electrónico y / o en el 
portal, la lista de candidatos en orden. de clasificación (suplentes) el 03/08/2021. La 
inscripción de estos candidatos suplentes debe realizarse los días 04 y 07/05/2021”. 

 
- Leer: El candidato seleccionado que no se registre hasta el 30/07/2021 será 

considerado un desertor. En caso de vacantes por cancelación de matrícula, baja o alta 
no realizada por documentación pendiente, SECA (Secretaría Académica) del Programa 
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Educativo VigiFronteiras-Brasil dará a conocer por correo electrónico y / o en el portal, 
la lista de candidatos en orden de clasificación (suplentes) el 08/03/2021. La 
inscripción de estos candidatos suplentes deberá realizarse los días 04 y 08/05/2021. 

 

 

Rio de Janeiro, 19 de março de 2021. 

 

  

 

Eduarda Cesse 

Coordenadora do Programa Educacional VigiFronteriras-Brasil 


