CÓDIGO: FIR-09-PR-F0M-04
ne nor.orÁ

1`¿ IthIltJ17:

VERSIÓN: 02

AVISO MODIFICATORIO
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Aviso Modificatorio No. 02

LA DIRECCIÓN DE FOMENTO
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
En ejercicio de sus facultades y en especial las conferidas en la Resolución No. 064 del 9 de
febrero de 2017, y
Considerando que:
Se encuentran publicadas las convocatorias que hacen parté del Programa Distrital de Estímulos
2017, entre ellas la Beca "Semana de la Afrocolombianidad.
En cumplimiento de la Resolución 696 del 3 de septiembre de. 2013, Se definió el comité
encargado de seleccionar a los jurados que evaluarán las propuestas habilitadas de la Beca en
_
mención.,
Para la selección de los jurados se debe defini'r los perfiles, 'hacer una preselección del Banco
de Jurados, revisar los soportes adjuntados (en educación formal, educación no formal,
experiencia como jurado, experiencia laboral, información personal, publicaciones y
reconocimientos) y en observancia de los criterios de selección realizar Resolución de
designación de jurados.
Teniendo en Cuenta lo antes señalado es necesario ampliar la fecha de publicación de resultados
de la "Beca "Semana de la Afrocolombianidad", hasta el día 9 de mayo de 20,17.
Los 'demás aspectos conterhplados en la cartilla y el aviso No. 1 del Concurso anteriormente
relacionado y sus anexos continúan vigentes sin modificación adicional alguna a la efectuada
mediante el presente aviso.
Esta modificación se publicará en el pqrtal web de la Secretaría Distritál de Cultura, Recreáción
y Deporte, para conocimiento de los interesados.
Dado en Bogotá D.C., a los 21 de dí del mes de abril de 2017
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ctó: Jacquellne González
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