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FACULTAD DE PREGRADO 

ADENDA No.1

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE DOS (2) ESTUDIANTES COMO 
MONITORES-AUXILIARES PARA APOYO AL CRID. UNO EN LA JORNADA 

DIURNA Y UNO EN LA JORNADA NOCTURNA. PARA EL PRIMER PERIODO
ACADEMICO DEL AÑO 2016

Que del 20 al 26 de enero de 2016 estuvo.abierta la inscripción para la convocatoria 
pública de nnéhtos para la selección de dos (2) estudiantes como Monitores - 
Auxiliares para apoyo al Centro de Recürsos\de Idiomas-CRID, jornadas diurna y 
nocturna. y

y
Que a la fecha de terminación de^ inscripciones, 26 de enero de 2016, no hay 
suficientes estudiantes inscritos.

Que en aras de garantizar la participación de los estudiantes en el marco de los 
estímulos académicos, se hace necesario modificar él cronograma de la presente 
convocatoria por el térm inb^^ cinco" (5) días^con^el objetivo de ampliar el término 
previsto para la inscripción.de lÓsTaspirantes y'las' demás-etapas de la convocatoria 
para la selección de dos (2) estudiantes como monitores-auxiliares de apoyo al CRID 
jornadas diurna y/nocturna. ; \ ¡ \

\ ¡ \ ! \ i
En consideración a jo  antes expuesto, la Decana de^la Facultad de Pregrado resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO. ^Modificarle! cronograrna^ relacionado^ con inscripción, 
entrevista y resultados para la Convocatoria del CRIO jornada diurna; el cual quedará

\  V )  /  \  / '
FECHAS DE INSCRIPCION, ENTREVISTA.Y PUBLICACION^DE RESULTADOS

INSCRIPCIÓN: Entre 2:00 p.m. del 27 de enero y las 4:00 p.m. del 2 de febrero del 
2016. Debe presentarse la Hoja de Vida en la secretaría de la Facultad de Pregrado o 
remitirla al correo electrónico: facultad.pregrado@esap.edu.co, indicando para cuál 
convocatoria se inscribe.

PUBLICACIÓN CONVOCADOS A ENTREVISTA Y PRUEBA DE COMPETENCIAS:
Miércoles 3 de febrero de 2016, a las 9:00 a.m.

RECIBO DE OBSERVACIONES: Miércoles 3 de febrero de 2016.
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RESPUESTA A OBSERVACIONES: Jueves 4 de febrero de 2016. 

ENTREVISTA Y PRUEBA: Viernes 5 de febrero de 2016. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Lunes 8 de febrero de 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO. Las demás condiciones y requisitos de la convocatoria no 
sufren ninguna modificación.

Dado en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de enero de dos mil dieciséis 
(2016). La presente Adenda será publicada en la página web institucional de la ESAP 
y/o en la cartelera de la Facultad de Pregrado. •

Decana 
Facultad de^Pregradq^

\  /■ \

Virmary A.
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