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Quito D.M., jueves 3 de junio de 2021 

 

ACTA DE REUNIÓN Nro. CND-DEJ-2020-004 

 

De conformidad con lo dispuesto en los memorandos Nro. CND-DEJ-2021-0156-M, del  21 de abril de 2021 
y Nro. CND-DEJ-2021-0162-M, del 26 de abril de 2021, se dan cita el día jueves 3 de junio de 2021, a las 
10h00, vía Zoom los siguientes funcionarios: Roberto Rivera, Director Ejecutivo; Ing. Paola Rojas, Analista 
de Presupuesto Jefe; Andrea Jaramillo, Coordinadora Artística; Andrés Correa, Asistente de Producción; 
Alicia López, Analista de Comunicación Social; Carmen Urquizo, Responsable de Talento Humano; y 
Thatiana Molina, Secretaria. 

Siendo las 10h00 del jueves 3 de junio de 2021, se reúnen los funcionarios antes indicados, en sesión 
ordinaria del Equipo de Trabajo para la Rendición de Cuentas de la Compañía Nacional de Danza que 
corresponde al año 2020, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1.- Sistematización de los aportes ciudadanos recibidos 

Con base en el contenido del ACTA DE REUNION Nro. CND-DEJ-2020-003, el Equipo de Trabajo da a 
conocer al señor Roberto Rivera, en su calidad de Director Ejecutivo de la institución, que tras la revisión 
de los aportes recibidos a través de la página web y los canales virtuales, éstos pueden ser sistematizados 
de la siguiente manera:   

- Ampliar los circuitos de exhibición de la danza a través de funciones presenciales y, a la vez, virtuales, 
para que más públicos puedan acceder y disfrutar de esta expresión cultural. 

- Realizar eventos de capacitación continua (laboratorios y residencias) en las técnicas clásica y 
contemporánea, dirigidos a adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, con el objetivo de que 
adquieran nuevos conocimientos sobre la danza, en tanto arte y disciplina. 

- Ampliar el repertorio de la Compañía con nuevas propuestas en formato video-danza a través de la 
creación, montaje y puesta en escena de nuevas propuestas coreográficas que conjuguen la imagen con 
el lenguaje del cuerpo y el movimiento. 

Sin existir otro asunto por tratar, se levanta la sesión siendo las 12h00 del 3 de junio de 2021. Para 
constancia del tema tratado en la reunión, firman los asistentes: 

 

 

Roberto Rivera                Paola Rojas 
Director Ejecutivo                                        Analista de Presupuesto Jefe 
 

 

 

Andrea Jaramillo     Alicia López 
Coordinadora Artística    Analista de Comunicación 
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Andrés Correa    Carmen Urquizo 
Asistente de Producción   Responsable de Talento Humano 
 

 

 

Thatiana Molina 
Secretaria 
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