
CONVOCATORIA ABIERTA

Estudiantes Universitarios

Las salas de teatro: Ditirambo Galerías y Ditirambo Palermo, desarrollan una
amplia gama de actividades que posibilitan la participación de la comunidad y
están orientadas a generar nuevos modelos creativos e innovadores para los
estudiantes que están en el proceso de conectarse con espacios profesionales.

En tal sentido, la Fundación de Teatro Ditirambo abre convocatoria para
estudiantes universitarios que cuenten con tiempo para realizar prácticas y/o
pasantías presenciales dentro de las actividades programadas en las salas de
teatro Ditirambo Palermo, Ditirambo Galerías y sede rural en la vereda
Azafranal- Silvania- Cundinamarca.

Objetivo de la Convocatoria: Contribuir en el aprendizaje de los estudiantes,
mediante el fortalecimiento de sus conocimientos, posibilitando espacios para
el desarrollo de prácticas y experiencias que fortalezcan su contacto con
espacios profesionales.

Requisitos de participación:

1. Ser estudiante activo de universidad o Institución de Educación Superior
en Bogotá y/o Cundinamarca.

2. Contar con un espacio de tiempo de 4 horas presenciales mínimo a
cualquier hora del día, tres días a la semana, preferiblemente entre
miércoles y domingo, para realizar apoyo en las diversas actividades
artísticas programadas por el teatro entre el 15 de julio y el 30 de
noviembre de 2022.

3. Contar con afiliación a una EPS.
4. Tener conectividad y estar en permanente disposición de aprendizaje

sobre los temas y estrategias que se programen para el desarrollo de la
práctica o pasantía.

5. Enviar hoja de vida al enlace señalado con todos los datos de contacto y
adjuntar el certificado de la EPS.

6. Adjuntar a la hoja de vida un escrito de mínimo media página, en donde
explique por qué le interesa esta convocatoria, cuáles habilidades
personales considera que tiene y cuáles son sus expectativas de
aprendizaje.

Mayores Informes: Ditirambo  Palermo Calle 45A No. 14-37
601 2326440/3156048280 Facebook: Ditirambo Teatro Instagram

@DitiramboTeatro Twitter: @DitiramboTeatro www.teatroditirambo.com
Bogotá- Colombia

https://twitter.com/DitiramboTeatro
https://twitter.com/DitiramboTeatro
http://www.teatroditirambo.com

