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Correo de Bogotá es TIC - Cursos finalizados cuarto trimestre de 2020

Martha Liliana Duran Cortes <martha.duran@loteriadebogota.com>

Cursos finalizados cuarto trimestre de 2020
1 mensaje
Soy10 Aprende <soy10.aprende@alcaldiabogota.gov.co>
Para: "martha.duran@loteriadebogota.com" <martha.duran@loteriadebogota.com>

15 de diciembre de 2020, 11:12

Apreciada Jefe de Talento Humano,
De acuerdo, con la oferta académica dispuesta en el cuarto trimestre del año 2020, por la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Dirección Distrital de Desarrollo
Institucional, mediante el programa Soy 10 Aprende, remito en documento anexo para su
conocimiento el estado final de los estudiantes, que aprobaron y no aprobaron los cursos para los
cuales se inscribieron.
Lo anterior, con el propósito que tengan la información de los servidores que han venido
participando, y a su vez solicitarles el apoyo interno en este proceso, para que continúen
participando en las temáticas a ofertar en el año 2021.
Agradecemos el apoyo y la colaboración brindada y quedo atenta a resolver cualquier inquietud
que al respecto puedan tener.
Cordialmente,

ALEXANDRA ARÉVALO CUERVO
SUBDIRECTORA TÉCNICA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga,
distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido
puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a
quien la envió, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá no
es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra política
de protección de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: http://secretariageneral.gov.co/transparencia/mecanismoscontacto/proteccion-datos-personales
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