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Convocatoria para aprendices

La Fundación de Ciencia y Tecnología Colombo – Alemana (FunCyTCA) y el SENA 
establecieron un convenio de cooperación que permitirá la financiación de estancias 
de corta duración de técnicos y tecnólogos del SENA en institutos de investigación 
aplicada alemanes.

FunCyTCA es una organización sin ánimo de lucro, conformada por empresas 
colombo-alemanas; tiene como objetivo promover la innovación tecnológica y 
productiva con impacto social por medio de la cooperación y el intercambio en el área 
científica-tecnológica, entre instituciones públicas y/o privadas de la República 
Federal de Alemania y de la República de Colombia. 

FunCyTCA se enfoca en el desarrollo de la innovación en cinco líneas estratégicas: 
tecnología de infraestructura, energía, biotecnología, agricultura y salud. Los proyectos 
apoyados por FunCyTCA deben contemplar alguno de los siguientes componentes:

• Innovación productiva: es la implementación de un producto (bien o 
servicio), proceso, método de mercadeo, o método organizacional nuevo o 
significativamente mejorado, que permite generar competitividad de los 
diferentes sectores productivos del país.

• Tecnología con potencial de exportación: proyectos innovadores que han 
superado las etapas de ideación e investigación básica y pueden tener un 
impacto significativo en los mercados internacionales y locales.

• Innovación social: en una solución nueva o mejora (producto, servicio, 
práctica o modelo de gestión), que se construye de manera participativa, que 
genera impacto positivo en las comunidades beneficiarias y que se 
caracteriza por ser sostenible en el tiempo.

• Mejora en la calidad de vida de población vulnerable: proyectos de 
innovación que permitan mejorar la situación de pobreza y exclusión de las 
comunidades con condiciones de vulnerabilidad, en alianza con entes 
territoriales, entidades del gobierno, organizaciones sociales y el sector 
privado.



Internamente en el SENA, el responsable del desarrollo de la convocatoria es la 
Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación que hace parte de 
la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, en conjunto con el Grupo de 
investigación, innovación y producción académica - SENNOVA – de la Dirección de 
Formación Profesional.

Los aprendices que sean becados por la presente convocatoria, tendrán la posibilidad 
de viajar a Alemania por máximo 6 meses con el fin de realizar una pasantía de 
investigación en prestigiosas instituciones universitarias, institutos tecnológicos o 
científicos y/o empresas alemanas, cuyas plazas son gestionadas directamente por La 
Fundación de Ciencia y Tecnología Colombo - Alemana (FunCyTCA) y su red de aliados 
en este país europeo. 

Las estancias tendrán una duración de máximo 6 meses durante los cuales el aprendiz 
puede fortalecer el desarrollo de su proyecto de investigación en el marco de su 
semillero a partir del trabajo con investigadores de Alemania afines al tema de su 
proyecto; por lo anterior, los aprendices interesados en aplicar deberán demostrar la 
relación de su proyecto de investigación con los perfiles ofertados que se describen 
en el numeral 9 de la presente convocatoria.

Apoyar la realización de estancias de corta duración (6 meses) para aprendices del 
SENA en institutos tecnológicos o científicos de la República Federal de Alemania, 
donde profundizarán los conocimientos y competencias en investigación en las 
siguientes áreas: 

• Biotecnología

• Eficiencia energética

• Robótica 

• Realidad virtual/aumentada.

Dependencia responsable de la convocatoria

Objetivo

Descripción de la Estancia
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El monto de la contribución es máximo COP $36.500.000 (treinta y seis millones 
quinientos mil pesos), para la estancia de 6 meses en Alemania por persona. Cubrirá 
un apoyo mensual de manutención, un apoyo mensual de alojamiento, los gastos de 
viaje del becario (ida y regreso Colombia - Alemania por una sola vez), incluyendo 
desplazamientos terrestres si son necesarios, así como los gastos administrativos del 
instituto o entidad alemana, el seguro médico del becario y los gastos de trámite para 
la expedición de pasaporte y visado, incluyendo desplazamiento a Bogotá en caso de 
ser necesario.

La contribución a cada beneficiario de la beca deberá ser asignada antes del 15 de 
diciembre de 2019 y será condonable previa aprobación del informe final por parte de 
las instituciones financiadoras, el cual se entregará al regreso de la estancia y el 
desarrollo del plan de transferencia de los conocimientos adquiridos a un grupo de 
aprendices e instructores no inferior a 15 personas.

No se financiará ningún recurso no especificado en esta convocatoria y la forma de 
desembolso de la beca será comunicada previamente a los dos becarios de la presente 
convocatoria, una vez esté aceptado por el instituto receptor en Alemania. 

FunCyTCA realizará las transferencias de recursos a los beneficiarios de la 
convocatoria para la realización de estancias de corta duración. Los becarios deberán 
tener una cuenta en Colombia con una tarjeta autorizada en el exterior, que les permita 
hacer el cobro en Alemania de las transferencias que FunCyTCA realizará.

El aprendiz que se postule como candidato para el desarrollo de la estancia deberá 
cumplir los siguientes criterios, condiciones y requisitos:

• Ser ciudadano colombiano mayor de 18 años. Adjuntar cédula o contraseña.

a. Ser aprendiz activo del SENA en programa tecnólogo y pertenecer a un 
semillero o a un grupo de investigación del SENA. Los aprendices deben estar 
cursando  por lo menos el cuarto trimestre del total de su programa académico 
al momento de postularse. Podrán postularse aprendices del quinto y sexto 
trimestre de etapa lectiva o que estén finalizando su etapa productiva.

Financiación 

Criterios de participación

• Adjuntar carta de presentación y aval, firmada por el subdirector del centro de 
formación al que pertenece el candidato según el formato del anexo 1.

• Presentar una carta de motivación del aprendiz para ser beneficiario de la beca, 
en la que exprese claramente los siguientes aspectos:

i) Su motivación para realizar la estancia en Alemania y una descripción de cómo 
esta estancia impactaría sus planes futuros.

ii) Cómo su proyecto de investigación se relaciona con el perfil solicitado en la 
presente convocatoria.

iii) El impacto que tiene la temática a desarrollar en su proyecto de semillero.

iv) Una descripción de cómo su proyecto de investigación impacta el entorno. 

v) La coherencia del proyecto de investigación del semillero con los objetivos de 
FunCyTCA.

• Presentar una propuesta de transferencia de los conocimientos adquiridos a un 
grupo de aprendices e instructores no inferior a 15 personas debidamente firmada 
por el aprendiz y por el líder del semillero. Esta propuesta como mínimo debe 
contemplar que la transferencia de conocimiento impacte alguno de los procesos 
de investigación adelantados por el semillero, tales como: propuestas para 
nuevos proyectos de investigación, publicaciones, metodologías aplicables a 
investigación, documentos guía para la implementación de nuevas prácticas, 
entre otros. Se debe presentar en el formato Anexo 2.

• Adjuntar Curriculum Vitae (CV) actualizado (documento que presenta las 
habilidades, formación y experiencia laboral de una persona, destinado a 
presentar en un único lugar toda la información que puede resultar relevante en 
un proceso de selección de personal o en una entrevista.)

• Pertenecer a los estratos de 1 a 3. Adjuntar recibos de servicios públicos para 
corroborar la información (fotocopia o escáner).
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El aprendiz que se postule como candidato para el desarrollo de la estancia deberá 
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• Ser ciudadano colombiano mayor de 18 años. Adjuntar cédula o contraseña.

a. Ser aprendiz activo del SENA en programa tecnólogo y pertenecer a un 
semillero o a un grupo de investigación del SENA. Los aprendices deben estar 
cursando  por lo menos el cuarto trimestre del total de su programa académico 
al momento de postularse. Podrán postularse aprendices del quinto y sexto 
trimestre de etapa lectiva o que estén finalizando su etapa productiva.

• Adjuntar carta de presentación y aval, firmada por el subdirector del centro de 
formación al que pertenece el candidato según el formato del anexo 1.
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en la que exprese claramente los siguientes aspectos:

i) Su motivación para realizar la estancia en Alemania y una descripción de cómo 
esta estancia impactaría sus planes futuros.

ii) Cómo su proyecto de investigación se relaciona con el perfil solicitado en la 
presente convocatoria.

iii) El impacto que tiene la temática a desarrollar en su proyecto de semillero.

iv) Una descripción de cómo su proyecto de investigación impacta el entorno. 

v) La coherencia del proyecto de investigación del semillero con los objetivos de 
FunCyTCA.

• Presentar una propuesta de transferencia de los conocimientos adquiridos a un 
grupo de aprendices e instructores no inferior a 15 personas debidamente firmada 
por el aprendiz y por el líder del semillero. Esta propuesta como mínimo debe 
contemplar que la transferencia de conocimiento impacte alguno de los procesos 
de investigación adelantados por el semillero, tales como: propuestas para 
nuevos proyectos de investigación, publicaciones, metodologías aplicables a 
investigación, documentos guía para la implementación de nuevas prácticas, 
entre otros. Se debe presentar en el formato Anexo 2.

• Adjuntar Curriculum Vitae (CV) actualizado (documento que presenta las 
habilidades, formación y experiencia laboral de una persona, destinado a 
presentar en un único lugar toda la información que puede resultar relevante en 
un proceso de selección de personal o en una entrevista.)

• Pertenecer a los estratos de 1 a 3. Adjuntar recibos de servicios públicos para 
corroborar la información (fotocopia o escáner).
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• Haber participado en Recosa Regional o Nacional 2018, RedColsi Regional 2019,  
Reddsi 2018 o 2019, indicando el puntaje obtenido en la evaluación.

• Anexar el proyecto presentado en RedColsi o Reddsi que esté relacionado con 
las cuatro líneas priorizadas (biotecnología, eficiencia energética, robótica y 
realidad virtual/aumentada). 

• Anexar un documento en el que describa:  

- Línea estratégica FunCyTCA a la que pertenece el proyecto: Tecnología de la 
infraestructura, energía, biotecnología, agricultura, salud.

- Componente FunCyTCA al que pertenece el proyecto: innovación productiva, 
innovación social, tecnología potencial de exportación, mejora de la calidad de 
vida de la población vulnerable.

- Estado del proyecto: formulado, en ejecución, finalizado y consignar los 
resultados que tienen a la fecha. 

• El aspirante deberá acreditar conocimiento del idioma inglés, mediante 
pruebas reconocidas; mínimos TOEFL iBT: 42 o IELTS. banda 4.0 u otra prueba que 
certifique su nivel. Si el aspirante no tiene este certificado deberá acreditar 
acercamiento al idioma inglés en mínimo nivel B1 por medio de certificados de 
cursos virtuales o presenciales tomados hasta el momento (por ejemplo: English 
Dot Works del SENA). Además, deberá anexar una carta donde se compromete a 
presentar alguno de los exámenes internacionales. Si el aspirante avanza en el 
proceso de selección hasta SER NOTIFICADO COMO BECARIO, tendrá la 
posibilidad de acceder a recursos para la presentación del examen TOEFL o IELTS: 
Ver link con fechas para presentación del examen TOEFL https://goo.gl/CyXLiU. 
Fechas de presentación de examen IELTS https://www.britishcouncil.co
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a) Al cierre de la convocatoria, la Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales 
y Cooperación y la Coordinación SENNOVA revisarán la totalidad de la documentación 
enviada por cada aprendiz con el fin de que cumplan con los criterios establecidos. 
Aquellos aprendices cuya documentación no cumpla con el tiempo y forma según lo 
establecido en la convocatoria, no serán tenidos en cuenta.

b) Los criterios de evaluación de las postulaciones de aquellos que cumplen con la 
totalidad de los requisitos habilitantes serán los siguientes:

Carta de motivación del aprendiz y su coherencia con los objetivos de la beca.     30 puntos 

Propuesta de transferencia de los conocimientos adquiridos al semillero.    20 puntos 

Calidad del proyecto presentado y su relación con la convocatoria.                 20 puntos

Entrevista presencial o virtual.                                                                                 30 puntos

a) La Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación y la 
Coordinación SENNOVA realizarán la primera evaluación de las propuestas 
recibidas y notificarán oportunamente a los candidatos que serán llamados a 
entrevista.

b) Una vez surtido el proceso de evaluación completo y se obtengan los mejores 
puntajes, se conformará un banco de elegibles de 10 candidatos, quienes serán 
convocados a una entrevista. En caso de encontrarse fuera de la ciudad de 
Bogotá serán citados por videoconferencia. El concepto de las evaluaciones y del 
proceso de entrevista quedará consignado en un acta firmada por todo el 
Comité Evaluador. En este proceso se incluirá una prueba oral del idioma inglés.

c) Posterior a la entrevista, los cuatro perfiles con los mejores puntajes serán 
enviados para la evaluación por parte de las instituciones alemanas, quienes 
serán autónomas para determinar si los postulados cumplen con sus requisitos. 
En caso de que las postulaciones de candidatos finales que se envíen a las 
plazas de las estancias no sean aprobadas por los institutos organizadores o 
que el candidato seleccionado decline la beca, sus cupos serán sustituidos por 
candidatos con el siguiente mayor puntaje dentro del proceso de evaluación. 

Procedimiento para la selección de beneficiarios
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Comité evaluador

d) Criterios de desempate: en caso de presentarse empate de las calificaciones 
derivadas del proceso de evaluación inicial por pares académicos y entrevista, se 
considerarán como criterio de desempate el principio de “primero en llegar, 
primero en derecho”, considerando la fecha y hora de envió de los documentos.

El SENA y FunCyTCA serán los responsables de publicar de manera coordinada y 
simultánea la lista definitiva de los candidatos seleccionados y aceptados por 
los institutos organizadores de las estancias. 

e) Los resultados de la decisión de la Institución receptora se informarán a 
través de una comunicación oficial en las fechas indicadas en la presente 
convocatoria. En caso de haber demoras por asuntos externos, se informará 
oportunamente a los postulados. Posteriormente, FunCyTCA o el instituto 
receptor de cada estancia en Alemania, enviará una comunicación oficial al 
seleccionado, informando su aceptación a la estancia. En cualquier caso, el 
SENA publicará una comunicación en la que se evidencien los resultados del 
proceso. Un acta de compromiso será establecida entre el candidato ganador, 
FunCyTCA y/o el instituto que lo acogerá.

El Comité Evaluador que realizará las entrevistas estará conformado por un 
representante de FunCyTCA, un representante del servicio de Intercambio Alemán 
DAAD, un representante de la Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y 
Cooperación del SENA, un representante de la coordinación SENNOVA y el Coordinador 
de la Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación del SENA. 
Este comité establecerá sus fechas de reuniones y sus miembros podrán reunirse de 
manera virtual o presencial en los encuentros programados. 

Están impedidos para actuar como miembros integrantes del Comité evaluador 
quienes tengan interés particular en las postulaciones objeto de evaluación. Los 
miembros están obligados a expresar su impedimento, y tales casos, se procederá al 
nombramiento del reemplazo correspondiente. 

En caso de que se requiera el acompañamiento de instructores en la temática de cada 
pasantía para hacer una mejor evaluación de la postulación, el Comité Evaluador podrá 
contar con invitados especiales con el fin de facilitar la decisión. 
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En el marco de la pasantía de investigación, los aprendices a través de la formación por 
proyectos podrán fortalecer el aprendizaje en los siguientes temas:

                        

 

La estancia de los candidatos SENA durante este periodo en institutos tecnológicos o 
científicos de la República Federal de Alemania, tendrá como objetivo fortalecer las 
habilidades para la identificación de problemas en su entorno, por medio de la 
implementación de metodologías de investigación en la ejecución de los proyectos 
formulados.

Esta participación también es la oportunidad para que los aprendices SENA puedan 
reconocer la vigilancia tecnológica como un elemento para la generación de nuevas 
ideas que contribuyan a resolver necesidades del sector productivo y aprender sobre 
los procesos de gestión de la innovación en centros de investigación o institutos en 
países altamente competitivos según el índice de competitividad global.

Perfiles requeridos:

Tema priorizado                  Perfil del aprendiz

Realidad Virtual 
Aumentada

Una persona con perfil de trabajar en proyectos de     
realidad virtual/aumentada. 

Biotecnología Una persona con perfil de trabajar en proyectos de 
biotecnología: agrícola, médica, ambiental.

Eficiencia energética Una persona con perfil de trabajar en proyectos de 
eficiencia energética: factibilidad y diseños para 
generación de energía (renovable y no renovable), 
monitoreo y diagnóstico de desempeño energético.

Robótica Una persona con perfil de trabajar en proyectos de 
robótica.
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En el marco de la pasantía de investigación, los aprendices a través de la formación por 
proyectos podrán fortalecer el aprendizaje en los siguientes temas:

                        

 

La estancia de los candidatos SENA durante este periodo en institutos tecnológicos o 
científicos de la República Federal de Alemania, tendrá como objetivo fortalecer las 
habilidades para la identificación de problemas en su entorno, por medio de la 
implementación de metodologías de investigación en la ejecución de los proyectos 
formulados.

Esta participación también es la oportunidad para que los aprendices SENA puedan 
reconocer la vigilancia tecnológica como un elemento para la generación de nuevas 
ideas que contribuyan a resolver necesidades del sector productivo y aprender sobre 
los procesos de gestión de la innovación en centros de investigación o institutos en 
países altamente competitivos según el índice de competitividad global.

Compromisos y productos requeridos

1. En caso de resultar beneficiado para realizar la movilidad académica a Alemania, los 
aprendices se comprometen a realizar las actividades académicas determinadas por la 
institución receptora, así como a someterse a todas las actuaciones de seguimiento, 
control y evaluación establecidas por la institución destino y por todas las 
instituciones que hacen parte de este programa. En caso de presentarse motivos de 
fuerza mayor, estos serán analizados por el Comité Evaluador establecido, quien 
consultará con las instancias requeridas el tratamiento a cada caso en particular.
 
2. Los becarios deberán presentar tres informes de la ejecución de los proyectos. Dos 
informes sobre las actividades adelantas durante la estancia según formato a 
FunCyTCA, en las fechas establecidas en el acta de compromiso firmada con FunCyTCA 
y/o el instituto que les acoge antes de la estancia. Estos informes deberán contar con 
descripción o evidencia de las actividades y resultados generados en el desarrollo de 
la estancia y un tercer informe de las actividades de socialización desarrolladas al 
regreso de la estancia destacando la contribución de estas a los objetivos del 
proyecto.

3. Acatar las regulaciones y reglamentos académicos y disciplinarios, tanto del SENA 
como de la universidad o institución receptora durante el término de su estancia, o de 
cualquiera de las instituciones participantes.

4. Cualquier actividad derivada del intercambio y que no haya sido prevista por la 
entidad receptora ni por el becario al momento de presentar su candidatura (por 
ejemplo, desplazamientos geográficos y seguros derivados, entre otras) deberán ser 
cubiertos por el aprendiz. Ni el SENA ni ninguna institución participante pagarán en 
ningún caso dineros diferentes a los establecidos en la presente convocatoria.

5. El aprendiz al ser seleccionado como becario, se compromete a finalizar el programa 
académico en el que se encuentre matriculado en el SENA. De lo contrario deberá 
devolver a las instituciones financiadoras la totalidad de los recursos entregados para 
la realización del programa. 
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El SENA adquiere los siguientes compromisos con los aprendices beneficiarios del 
presente programa: 

a. La Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación y SEN-
NOVA deben notificar al centro de formación respectivo de cada aprendiz la 
adjudicación de la beca.

b. Publicar el listado de resultados de los aprendices postulados a las estancias.
 
c. Cada centro de formación asignará por aprendiz seleccionado para la movili-
dad a Alemania, un instructor o investigador que sea interlocutor entre el SENA y 
el Instituto Alemán para cualquier asunto que se presente con el aprendiz du-
rante su estadía en ese país. 

d. El aprendiz beneficiario firmará una carta de compromiso con FunCyTCA 
donde se estipula la administración de los recursos. 

e. La Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas realizará el traslado de 
los recursos a los Centros de Formación.

f. El Centro de Formación realizará el traslado de recursos al aprendiz quien a su 
vez transferirá a FunCyTCA para la conformación del fondo de beca y administra-
ción del recurso, según lo estipulado en la carta de compromiso. 

Obligaciones del SENA

6. En ningún caso la pasantía podrá ser prorrogable por ningún término por parte del 
aprendiz. 

NOTA: una vez cumplidos todos los compromisos y productos esperados, se aprobará 
el cierre del proyecto y generará el acta de finalización.
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Obligaciones de FunCyTCA
FunCyTCA adquiere los siguientes compromisos con los aprendices beneficiarios del 
presente programa: 

a. Disponer los recursos previstos para conformar el fondo de las becas.

b. Gestionar las estancias con su red de aliados en Alemania.

c. Pagar al aprendiz becado, los gastos estipulados en la presente convocatoria.

d. Comunicar al aprendiz y al SENA de manera oficial su aceptación formal a la 
estancia. 

e. Gestionar con el aprendiz el documento de compromiso que firma con 
FunCyTCA o con la institución receptora. 

Lugar y forma de presentación
Todos los documentos requeridos por la presente convocatoria deberán ser remitidos 
de manera digital EN UN SOLO CORREO, dirigido a convocainternacional@sena.edu.co  
entre el 16 de septiembre de 2019 y el 29 de septiembre de 2019, con el asunto 
POSTULACIÓN A BECA FUNCYTCA.  Se recibirán documentos hasta las 12:00 a. m. del 
día 29 de septiembre de 2019. Los documentos remitidos posterior a esta hora no 
serán tenidos en cuenta.

Propiedad intelectual 
Según el compromiso que los becarios firmen con los institutos alemanes, estos 
tendrán los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados que se obtengan o 
pudieran obtenerse en los proyectos sobre los cuales los becarios trabajen durante la 
estancia en Alemania.

Información de contacto 
En caso de inquietudes o aclaraciones de los términos de referencia, comunicarse 
con Yuli Marcela Ordoñez al correo yordonez@sena.edu.co del grupo SENNOVA o con 
Mónica Fernanda Hernández Díaz al correo mohernandez@sena.edu.co de la 
Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación.
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Archivos adjuntos al documento

Anexo 1. 
Carta de aval y presentación

Consta de 1 hojas. 
El Anexo 1 debe ser 

diligenciado en su totalidad. 

Anexo 2. 
Anexo 2. formato plan de 

transferencia al SENA
Consta de 2 hojas. 
El Anexo 2 debe ser 

diligenciado en su totalidad. 

Adjunto a este archivo encontrará documentos que contienen información de 
la convocatoria, tales como: 

Convocatoria para aprendices



Cronograma

La Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas y la Coordinación 
Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación del SENA le desean el 

mejor de los éxitos en su aplicación.
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AÑO 2019-2020 

Actividad Inicio Fin Responsable(s) 

Apertura de inscripciones  
16 Sep 2019 29 Sep 2019 

FunCyTCA 
SENA-SENNOVA-CNRIC 

Aprobación de los postulados 30 Sep 2019 03 oct 2019 SENA-SENNOVA-CNRIC 

Publicación banco de elegibles 04 Oct 2019 04 oct 2019 SENA-SENNOVA-CNRIC 

Entrevistas  7 Oct 2019 11 oct 2019 SENA-SENNOVA-CNRIC 

Evaluación por parte de ins�tutos alemanes 
14 Oct 2019 23 Oct 2019 

FunCyTCA 
Ins�tutos Alemanes 

Publicación de candidatos seleccionados 
24 Oct 2019 24 Oct 2019 SENA-SENNOVA-CNRIC 

FunCyTCA 

Firma del compromiso de permanencia con 
cada aprendiz beneficiario 25 Oct 2019 29 oct 2019 

FunCyTCA 
Aprendiz becario 

Registro y presentación examen 
internacional de inglés 30 Oct 2019 30 Nov 2019 

Registro por parte de Funcytca 
Presentación por parte de 
Aprendices becarios 

Traslado de recursos a los Centros de 
Formación por parte de la Dirección de 
Promoción y Relaciones Corpora�vas 

30 Oct 2019 14 Nov 2019 
SENA- DRPC 

Traslado de recursos por parte de los 
aprendices seleccionados a FunCyTCA. 15 Nov 2019 19 Nov 2019 

Aprendices becarios 

Preparar  viaje y consecución de vivienda 
temporal  29 Oct 2019  28 Nov 2019 FunCyTCA 

Viaje de beneficiarios a Alemania Dic 2019 Dic 2019 FunCyTCA 
Ejecución de la estancia de inves�gación 
por seis meses. Dic 2019 Jun 2020 Aprendices becarios 

Implementación de las ac�vidades de los 
planes transferencia de conocimiento por 
cada aprendiz beneficiario a la comunidad 
del centro de formación al cual pertenecen 

Jul 2020 Jul 2020 
Aprendices becarios 
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 ANEXO 1. CARTA PRESENTACIÓN Y AVAL DEL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN 

 

Yo_______________________________________ en mi calidad de Subdirector del Centro 

de Formación____________________________________________, de  la Regional 

_________________________, por medio de la presente comunicación, avalo la postulación 

de __________________________________________________________________ 

identificado con cédula de ciudadanía número ____________________________ de 

_____________,   al programa de becas desarrollado entre el SENA y FunCyTCA.  

 

El aprendiz, hace parte del programa __________________________________________, y 

es miembro de ___________________________________________________________ 

(semillero o grupo de investigación). Así mismo, su vinculación actual es 

__________________________________________________________________________

________________________________ (cual trimestre se encuentra cursando, último 

trimestre cursado o etapa productiva en curso). 

 

Esta carta de presentación y aval se firma el  ______ de _________ del año 2019 

 
 
Cordialmente, 
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CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACIÓN DE ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN EN INSTITUTOS 
DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA ORIENTADAS A LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. 
 
 
 

FORMATO - PLAN DE TRANSFERENCIA AL SENA DESPUÉS DE FINALIZADA LA 
ESTANCIA. 

 

INFORMACION SOBRE EL PROYECTO 

Nombre del aprendiz   

Programa académico 

SENA 
 

Título del proyecto  

Área de conocimiento  

 

El plan de transferencia del conocimieto y lecciones aprendidas en la estancia, 

debe contener las acciones proyectadas para cumplir con los objetivos de la 

transferencia, los cuales serán definidos por el aprendiz de acuerdo con las 

necesidades identificadas en el centro de formación. La transferencia debe estar 

acorde con las líneas medulares del centro e impactando la población objetivo 

(aprendices, instructores, otros) y proyectada para ser ejecutada una vez el 

aprendiz regrese de la estancia. 

PLAN DE TRANSFERENCIA 

Objetivo de la 

transferencia 
 

Acciones a realizar  

Población a impactar  

Metodología  

Espacios a utilizar  
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Fechas proyectadas  

Insumos a utilizar 

Nota: Deben estar dentro de lo disponible en el centro de 

formación, debido a que no se cuentan con recursos 

adicionales.  

 

 

Pueden presentarse mas de un objetivo y mas de una acción por objetivo.  

 

 

 

________________________________________ 

Firma  

Nombre del aprendiz 

 

 

 

_________________________________________ 

VoBo Líder SENNOVA Centro de Formación SENA 

 

 

_________________________________________ 

Ciudad, fecha 

 

 


