
 

 

Ampliada convocatoria al Primer Encuentro de 
Investigaciones Cocina y Turismo “Los Sabores y Saberes 

de mi Tierra” 
 
 

La Dirección General del SENA y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
se complacen en invitar a todos los Centros de Formación de la Red de 
Hotelería y Turismo a participar en nuestro Primer Encuentro de 
Investigaciones Cocina y Turismo “Los Sabores y Saberes de mi Tierra”. 
 
 
Los Centros de Formación podrán participar en una o más de las siguientes 
modalidades: 
 

1. Presentación proyecto de investigación en cocina 
2. Presentación proyecto de investigación en turismo 
3. Participación muestra gastronómica de cocina tradicional  

 
El subdirector de cada Centro de Formación deberá inscribir la participación 
de su sede al evento y enviar a Diana Marcela Mora Castañeda, asesora de la 
Red de Hotelería y Turismo al mail dimorac@sena.edu.co., el formulario 
diligenciado (el cual se puede descargar en la parte inferior de este 
documento) hasta el 10 de mayo de 2018.  
 
Cada Centro deberá diligenciar un formato por cada modalidad en la cual 
vaya a participar.  
 
El evento se realizará en cuatro ciudades del país (Cúcuta, Armenia, Cali y 
Barranquilla) en los meses de mayo y junio de 2018. 
 
En total, se escogerán 32 proyectos de investigación (24 proyectos de 
investigación en cocina y 8 proyectos de investigación de turismo) y 16 



 

 

participaciones con muestra gastronómica, los cuales serán distribuidos en las 
cuatro ciudades donde se realizará el evento.  
 
Los proyectos serán revisados por el equipo técnico de la Red de Conocimiento 
en Hotelería y Turismo. La Dirección General informará el 15 de mayo de 2018 
los nombres de los proyectos y de las muestras seleccionadas de los Centros 
de Formación participantes, así como la ciudad a la cual deberán asistir. 
Asimismo, se enviará la información respectiva de logística. 
 

 
Orientaciones: 
  

 Las Regionales o los Centros de Formación deberán apoyar el traslado 
de los instructores y los aprendices que participarán en cada proyecto 
o muestra seleccionada. 

 Para la ejecución de las muestras gastronómicas, los proyectos 
seleccionados podrán usar los materiales de formación de su 
respectivo Centro de Formación. 

 Los proyectos de investigación y muestras gastronómicas 
seleccionadas deberán ofrecer 200 degustaciones de 40 a 50 gramos, 
cada una. 

 

Para descargar los formularios de inscripción haga clic aquí (vínculo al 

formulario). 

 

 

 

 

 

Descargue aquí el formulario de inscripción para proyectos 
de investigación de cocina y turismo 

Descargue aquí el formulario de inscripción para 
propuesta de muestra gastronómica. 

http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Documents/Formulario-PROYECTOS_INVESTIGACIoN_Cocina_y_Turismo.docx
http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Documents/Formulario-PRESENTACIoN_PROPUESTA_Muestra_Gastronomica.docx
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