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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 
Redes de Conocimiento Sectorial en: 
Gestión Administrativa y Financiera 

Comercio y Ventas 
 
 

ADENDA 1 
 

Convocatoria 
Pasantía en Marketing Digital en el Servicio Nacional de Aprendizaje 

Comercial (SENAC) en Brasil  

 
 
Dirigida y enfocada a:  

Instructores que pertenezcan a la Red de conocimiento sectorial de Gestión 
Administrativa y Financiera y de Comercio y Ventas, de carrera administrativa, con 
mínimo 2  (dos)  años de experiencia profesional y 1 (un) año adicional impartiendo 
formación en los programas relacionados con las Redes de conocimiento que 
convoca, que tengan evaluación de desempeño del último periodo en nivel 
sobresaliente. 
  
La Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ busca atraer y formar a 
los mejores para que sean instructores del SENA, así como retenerlos e incentivarlos 
mediante procesos de actualización. Para alcanzar este objetivo, la Escuela pone a 
disposición de los instructores de la entidad, convocatorias para su formación y/o 
actualización en competencias pedagógicas, técnicas, claves y transversales, y así 
brindarle al país instructores de excelencia, formados bajo los más altos estándares 
de calidad. 
 
La Adenda Nº 1 se establece con el fin de modificar el aparte quinto Acerca de los 
postulados – Documentos requeridos para postularse y el aparte séptimo Cronograma. 

 
 
1. ACERCA DE LOS POSTULADOS 

1.1. Documentos que debe presentar el instructor para postularse 

 Aval del subdirector del  centro respectivo donde justifique que es pertinente 
para el centro de formación.  

 Pasaporte vigente.  

 Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla.  
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 Última calificación de la evaluación del desempeño (consolidado). Acreditar 
nivel de sobresaliente en la evaluación del desempeño en firme, 
correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación. 
Decreto 1227 de 2005 artículo 80.3.   
 

Nota: 
Solo se tendrán en cuenta las postulaciones de instructores que procedan a inscribirse 
mediante el enlace de este documento (https://goo.gl/forms/Nq7EQN1mhhcFKz822) y 
adjunten los documentos completos en el aplicativo en las fechas definidas en el 
cronograma, de lo contrario los aspirantes quedan rechazados en esta convocatoria. 
No es válida la postulación por correo electrónico. 
 
2. CRONOGRAMA 
 

Etapas del Proceso Observaciones Fecha límite 

Publicación de 
convocatoria y 
postulación de 
instructores 

En la página web de la Escuela Nacional de Instructores 
‘Rodolfo Martínez Tono’: link:  

http://www.sena.edu.co/es-
co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx 

Divulgación por correo electrónico a los subdirectores de 
centro y funcionarios. Postulación y diligenciamiento del 
formato por parte del funcionario interesado en el siguiente 
link: https://goo.gl/forms/Nq7EQN1mhhcFKz822 

La sola inscripción no es válida para aceptarse como 
postulado por eso es necesario adjuntar los documentos del 
numeral 1.1. de la presente Adenda. Todos los documentos 
deben organizarse en una carpeta comprimida para subirla 
al enlace definido, en un solo archivo por instructor. 

Inicio: 18 de octubre 
de 2018. 

Cierre: 25 de octubre 
de 2018 a las 17:00 
h. 

Proceso de 
preselección 

Se estudiarán los documentos presentados por el 
instructor. Son documentos indispensables para seguir el 
proceso de convocatoria la inscripción y el plan de 
transferencia. 

25 de octubre de 
2018 

Proceso de 
preselección 

Entrevista a los instructores pre seleccionados  26 de octubre de 
2018 

Confirmación a  
seleccionados 

Se informara vía mail a través del correo institucional a los 
candidatos seleccionados. 

26 de octubre de 
2018 

 

https://goo.gl/forms/Nq7EQN1mhhcFKz822
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
https://goo.gl/forms/Nq7EQN1mhhcFKz822
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3. RESPONSABLES 
Angela Maria Gutierrez Toro, agutierrezt@sena.edu.co, Escuela Nacional de 
Instructores, SENA Dirección General. 
Diana Carolina Guarín Martínez, dcarolinag@sena.edu.co, Escuela Nacional de 
Instructores, SENA Dirección General. 
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