
 

¡Haz parte del Consejo Distrital de Danza! 

 

El Consejo Distrital de Danza (CDD) invita a los agentes artísticos y culturales a 

participar en la elección atípica de los siguientes sectores:   

 

- Representante de escuelas no formales en el área de danza 
- Representante de espacios independientes de circulación en danza 
- Representante de redes o procesos colaborativos en danza 

 

El Consejo Distrital de Danza en sesión ordinaria, previo a la revisión de las hojas de 

vida recibidas y el perfil de los candidatos que se postularán, elegirá por votación a 

los nuevos agentes. 

 

Si está interesado y cumple los requisitos, por favor enviar la hoja de vida, soportes y 

su documento de identificación al correo electrónico 

consejodistritaldedanza@gmail.com, señalando en el asunto del mensaje a cuál de 

los sectores se está postulando.  

 

Fechas a tener en cuenta:  

 

Publicación de la convocatoria: 30 de agosto de 2019 

Postulación: Del 1 al 10 de septiembre de 2019 hasta las 9:00 a.m. 

Revisión de hojas de vida: Del 11 al 13 de septiembre de 2019  

Elección por el CDAPV en sesión: Entre el 16 y el 20 de septiembre de 2019 

Publicación de resultado: 23 de septiembre de 2019 

 

SECTORES Y PERFILES: 

 

 

SECTOR PERFIL REQUISITOS 

 

Representantes de 

escuelas no formales en 

el área de danza  

 

Director, representante o 

formador de escuelas no 

formales en danza, en 

cualquiera de sus géneros 

con una antigüedad de por 

lo menos cuatro (4) años 

de existencia de la o las 

escuelas que representa. 

 

 

Mayor de edad, hoja de 

vida y Carta de 

designación del órgano 

directivo de la institución 

educativa que 

representa que permita 

identificar su interés en 

participar como candidato 

para este sector.  
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Representante de 

espacios 

independientes de 

circulación en danza  

 

Directores, 

programadores o líderes 

de espacios culturales 

independientes en los que 

circula la danza, se 

realizan encuentros, 

formación y espacios de 

socialización entre otros 

espacios.  

 

Mayor de edad, hoja de 

vida, descripción 

detallada del espacio que 

se postula con soportes 

de la circulación y 

espacios de encuentros 

realizados en los últimos 

dos años, y breve 

descripción de la 

motivación para ser 

representante de los de 

circulación en danza de la 

ciudad. 

 

 

Representante de redes 

o procesos 

colaborativos en danza 

 

Director, gestor o líder de 

procesos colaborativos o 

de red en la danza en 

cualquiera de sus 

géneros, con experiencia 

de más de 3 años en esta 

labor. 

 

Mayor de edad, hoja de 

vida con soportes que 

certifiquen la experiencia 

y breve descripción del 

proceso que representa y 

de la motivación para ser 

representante de 

procesos colaborativos en 

danza de la ciudad.  

 

 


