Convocatoria
ICT training for colombian teachers
Corea 2017

CITACIÓN A ENTREVISTAS EN INGLÉS
La Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías, del Ministerio de Educación Nacional, se permite comunicar la
citación a entrevista en inglés para los aspirantes que hasta el momento continúan en el proceso, de acuerdo con los términos y
condiciones establecidos en la convocatoria:
Fecha: Jueves 2 de marzo de 2017
Hora
8:00 a.m.
8:15 a.m.
8:30 a.m.

Aspirantes
Ricardo León Sánchez Ortega
Yolanda Gutiérrez Sandoval
Beatriz Lorena Pérez Arango
Iván Darío Martínez Hernández
Yady Milena Olarte Moreno
Gustavo Arias Gómez
Alejandra María Sierra Ossa
Nancy Moreno Niño
Carolina Galvis Moreno

Hora
8:45 a.m.
9:00 a.m.
9:15 a.m.

Aspirantes
*Johana Andrea Moreno Cuéllar
Ricardo Andrés Riaño Zabala
Adriana Marcela González Bohorquez
*Sandra Nelly Medina Galvis
Julieth Paola Hurtado Ortiz
Zulma Patricia Sánchez Beltrán
Hernán Darío López Solano
Katerine Franco Cárdenas
Eduardo Esteban Pérez León

*Se citan dos aspirantes más de los cupos disponibles, para contar con candidatos que puedan ocupar las plazas de quienes no superen la entrevista.

El orden de publicación no indica un orden de opción, así como tampoco compromete un cupo como preseleccionado. Para continuar
a la fase de preseleccionados, los candidatos deberán superar satisfactoriamente la entrevista en inglés con referencia al nivel B1.
La entrevista la realizarán profesionales asignados por el Ministerio de Educación y se contactarán con cada aspirante de manera
individual, a la hora y fecha indicada a través de hangouts o Skype. Es necesario que el aspirante indique por cuál de las dos
aplicaciones desea ser contactado y remita el usuario a la cuenta innovacioneducativa@mineducacion.gov.co.
Los citados deben disponer de internet, micrófono y cámara, así como portar su cédula de ciudadanía y esperar a ser
contactados. Por favor garantizar buen sonido e imagen, así como el funcionamiento en general de su dispositivo al establecer la
conexión.
Deben ser puntuales y tener en cuenta que no se reprogramarán entrevistas.
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