
  

 

 

 

CONVOCATORIA 
Apoyo para curso de Educación Continua 

 
Se necesitan estudiantes de apoyo para un curso de educación continua,  si están interesados 
o interesadas por favor enviar  correo a Maria Elvira Garzón Mejía 
<m.garzonm@uniandes.edu.co> con la siguiente información: 
  

 Nombre completo  
 Número de celular  
 Número de cédula  
 Correo electrónico  

  
 

CURSO FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE LA POLÍTICA PÚBLICA CON ENFOQUE DE GÉNERO 

  
  

CRONOGRAMA GENERAL CGR - UANDES  

GRUPO   HORARIOS   MODALIDAD  FECHA INICIO   FECHA FINALIZACIÓN  

GRUPO 1  
lunes y miércoles   

8 a 10 am  
Virtual sincrónico 

Teams  lunes 9 de mayo de 2022  lunes 25 de julio de 2022  

GRUPO 2  
lunes y miércoles   

8 a 10 am  
Virtual sincrónico 

Teams  lunes 9 de mayo de 2022  lunes 25 de julio de 2022  

GRUPO 3  
martes y jueves   

8 a 10 am  
Virtual sincrónico 

Teams  
martes 10 de mayo de 

2022  jueves 7 de julio de 2022  

GRUPO 4  
martes y jueves   

8 a 10 am  
Virtual sincrónico 

Teams  
martes 10 de mayo de 

2022  jueves 7 de julio de 2022  

GRUPO 5  
miércoles y viernes  

 8 a 10 am  
Virtual sincrónico 

Teams  
miércoles 11 de mayo de 

2022  viernes 8 de julio de 2022  

GRUPO 6  
miércoles y viernes  

 8 a 10 am  
Virtual sincrónico 

Teams  
miércoles 11 de mayo de 

2022  viernes 8 de julio de 2022  

GRUPO 7   
martes y jueves   

3 a 5 pm  
Virtual sincrónico 

Teams  
martes 10 de mayo de 

2022  jueves 7 de julio de 2022  

GRUPO 8   
martes y jueves   

3 a 5 pm  
Virtual sincrónico 

Teams  
martes 10 de mayo de 

2022  jueves 7 de julio de 2022  

GRUPO 9   
miércoles y viernes  

3 a 5 pm  
Virtual sincrónico 

Teams  
miércoles 11 de mayo de 

2022  viernes 8 de julio de 2022  

GRUPO 10  
miércoles y viernes  

3 a 5 pm  
Virtual sincrónico 

Teams  
miércoles 11 de mayo de 

2022  viernes 8 de julio de 2022  

GRUPO 11  lunes y miércoles   
3 a 5 pm  

Virtual sincrónico 
Teams  lunes 9 de mayo de 2022  lunes 25 de julio de 2022  
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Las condiciones son:  
•           Ser estudiante activo de la Universidad de segundo o mayor semestre.  
•           No estar en prueba académica ni disciplinaria.   
•           No ser monitor o monitora de ninguna clase, ni aceptar monitorias durante del 
desarrollo del curso que vaya a apoyar.   
•           Contar con la totalidad de horas del curso disponibles en labores ocasionales.  
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Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia. 

 
 
 


