
CRONOGRAMA DE EXÁMENES  
DE INTÉRPRETES PÚBLICOS (AÑO 2021). 

 

FECHA 

PROPUESTA ACTIVIDAD 

25/01/21 al 

05/02/21 

Convocatoria pública de exámenes de intérpretes 

públicos en los idiomas: inglés y francés. 

08/02/21 al 

19/02/21 Recepción de documentos. 

22/02/21 al 

12/03/21 Exámenes de intérpretes públicos (inglés y francés). 

15/03/21 al 

26/03/21 

Convocatoria pública de exámenes de intérpretes 

públicos en los idiomas: árabe y portugués. 

29/03/21 al 

09/04/21 Recepción de documentos. 

12/04/21 al 

30/04/21 Exámenes de intérpretes públicos (árabe y portugués). 

03/05/21 al 

14/05/21 

Convocatoria pública de exámenes de intérpretes 

públicos en los idiomas: italiano y alemán. 

17/05/21 al 

28/05/21 Recepción de documentos. 

31/05/21 al 

18/06/21 Exámenes de intérpretes públicos (italiano y alemán). 

21/06/21 al 

02/07/21 

Convocatoria pública de exámenes de intérpretes 

públicos en los idiomas: lengua de señas venezolana e 

idiomas originarios como indígenas y nativos. 

05/07/21 al 

16/07/21 Recepción de documentos. 



19/07/21 al 

06/08/21 

Exámenes de intérpretes públicos (lengua de señas 

venezolana e idiomas originarios como indígenas y 

nativos). 

23/08/21 al 

27/08/21 

Acto de entrega de títulos de intérpretes públicos  en 

los idiomas inglés, francés, árabe, portugués, italiano 

y alemán. 

30/08/21 al 

10/09/21 

Convocatoria pública de exámenes de intérpretes 

públicos en los idiomas: inglés y francés. 

13/09/21 al 

24/09/21 Recepción de documentos. 

27/09/21 al 

08/10/21 Exámenes de intérpretes públicos (inglés, francés). 

11/10/21 al 

22/10/21 

Convocatoria pública de exámenes de intérpretes 

públicos en los idiomas: japonés, chino, turco y ruso. 

25/10/21 al 

05/11/21 Recepción de documentos. 

08/11/21 al 

19/11/21 

Exámenes de intérpretes públicos (japonés, chino, 

turco y ruso). 

06/12/21 al 

10/12/21 

Acto de entrega de título de intérpretes públicos 

lengua de señas venezolana e idiomas originarios, 

inglés, francés, japonés, chino, turco y ruso). 

 

 

 

 

 

 

 



Exámenes de intérpretes públicos año 2021. 

 

Inglés: martes 23 de febrero de 2021. 

Francés: martes 2 de marzo de 2021. 

 

Árabe: martes 13 de abril de 2021. 

Portugués: martes 20 de abril de 2021. 

 

Italiano: martes 01 de junio de 2021. 

Alemán: martes 08 de junio de 2021. 

 

Lengua de señas venezolana: martes 20 de julio de 2021. 

 Idiomas originarios como indígenas y nativos: martes 27 de julio de 2021. 

 

Inglés: martes  28 de septiembre de 2021. 

Francés: martes 5 de octubre de 2021. 

 

Japonés: martes 09 de noviembre de 2021. 

Chino: jueves 11 de noviembre de 2021. 

Turco: martes 16 de noviembre de 2021. 

Ruso: jueves 18 de noviembre de 2021. 

 

 


