
 

 

 

ADENDA MODIFICATORIA 

 

Ibagué, 09 de julio de 2021 

 

El Conservatorio del Tolima, informa que el cronograma del proceso de 

convocatoria para selección de Coordinador de Aseguramiento a la Calidad será 

modificado y quedará así: 

 

 Cronograma del Proceso de selección: 

 

FECHA / HORA ACTIVIDAD 

Fecha: 02 de Julio de 2021 Divulgación de la Convocatoria 

Fecha: 02 de Julio de 2021 hasta 
el 15 de Julio de 2021. 

Hora: Hasta las 05:00 pm. 

Recepción De Las Hojas De Vidas de las y los 
aspirantes a través del correo electrónico: 

info@conservatoriodeltolima.edu.co 

Fecha: 15 de Julio de 2021 
Hora: 05:00 pm. 

Cierre de la recepción de Hojas de vida 

Fecha: 16 de Julio de 2021 
Hora: 5:00 p.m. 

Publicación de la lista de las y los 
preseleccionados que cumplan con los requisitos 

exigidos. 

Fecha: 19 de Julio de 2021 
Hora: 8:00 a .m. a 12:00 m 

Traslado Presentación De Observaciones 

Fecha: 21 de Julio de 2021 
Hora:  2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Respuesta Observaciones 

Fecha: 22 de Julio de 2021 
Hora:  2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Envío de citaciones para las pruebas a las y los 
preseleccionados (as) que cumplieron con los 

requisitos exigidos. 

Fecha: 23 de Julio de 2021 hasta 
el 15 de Julio de 2021. 

Hora:  2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Aplicación de pruebas de conocimiento y 
psicológica a los preseleccionados (as).  

Las entrevistas y pruebas se realizarán de manera 
virtual. 

Fecha: 26 de Julio de 2021 
Hora:  8:00 a.m. a 12:00 m – 2:00 

p.m. -6:00 p.m. 

Entrevista Final a las y los preseleccionados (as). 
Las entrevistas y pruebas se realizarán de manera 

virtual o presencial. 

Fecha: 27 de Julio de 2021 
Hora:  8:00 a.m. a 12:00 m 

Publicación de la lista de la o el aspirante 
seleccionado, en los medios de comunicación de 

Conservatorio del Tolima (página web y 
carteleras). 

 

 

Cordialmente, 

 

 

___________________________ 

Mg. Andrea Hernández Guayara 

Rectora (e) 
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