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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 
Instructores de todas las redes 

  
Convocatoria 

A la postulación de artículos para la Revista Rutas de Formación Prácticas 
y Experiencias de la Escuela Nacional de Instructores  

´Rodolfo Martínez Tono´ 
 

ADENDA 2 
Abril 8 de 2017 

 
Dirigida y enfocada a: Instructores de los Centros de Formación del SENA, grupos de 
investigación y profesionales interesados en postular sus artículos producto de la 
investigación pedagógica, para la visibilidad y difusión de sus resultados. 

  
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. 
 
Rutas de Formación Prácticas y Experiencias es la revista que edita la Escuela Nacional de 
instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ del SENA dirigida a instructores, comunidad educativa 
SENA, entidades y profesionales interesados en pedagogía y la formación profesional de los 
colombianos.  
 
Esta es una publicación de carácter científico y busca sistematizar y socializar las 
investigaciones, la memoria, prácticas y experiencias pedagógicas del SENA, así como 
abordar temas de debate y actualidad sobre la formación profesional en Colombia y el 
mundo. 
 
 
De acuerdo a la solicitud de ampliación de tiempos de evaluación de artículos pre-
seleccionados, presentada por el Comité Editorial de la Revista; mediante la presente 
Adenda se modifica el cronograma de la Convocatoria, así: 
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Etapas del Proceso Observaciones Fecha 
límite 

Publicación de la 
convocatoria para la 
postulación de artículos 
para la Revista Rutas de 
Formación Prácticas y 
Experiencias  

En la página web de la Escuela Nacional de Instructores 
‘Rodolfo Martínez Tono’: http://www.sena.edu.co/es-
co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx  

Divulgación por correo electrónico a los subdirectores de 
centro y funcionarios.  

28/02/2017 

Cierre de recepción de 
artículos 

 7/04/2017 

Publicación de Adenda 
1 

En la página web de la Escuela Nacional de Instructores 
‘Rodolfo Martínez Tono’: http://www.sena.edu.co/es-
co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx  

Divulgación por correo electrónico a los subdirectores de 
centro y funcionarios. 

07/04/2017 

Cierre de recepción de 
artículos según Adenda 
1 

 17/04/2017 

Notificación a 
seleccionados acerca de 
su postulación y 
selección vía correo 
electrónico. 

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

08/05/2017 

Publicación de Adenda 
2 

En la página web de la Escuela Nacional de Instructores 
‘Rodolfo Martínez Tono’: http://www.sena.edu.co/es-
co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx  

08/05/17 

Notificación de artículos 
pre-seleccionados 
acerca de su 
postulación 

Se informara vía mail a través del correo institucional a los 
candidatos de artículos pre-seleccionados. 

19/05/2017 

Inicio proceso de 
Gestión de documento 
a publicar. 

Este proceso se desarrolla entre el Comité Editorial y los 
autores de los artículos pre-seleccionados. 

26/05/2017 
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1. RESPONSABLES.  
Helka Liliana Rincón Trujillo, Líder Línea de Promoción, Escuela Nacional de 
Instructores, hrincon@sena.edu.co  
 
Rusby Yalile Malagón Ruiz, Líder Línea de Investigación pedagógica, Escuela Nacional 
de Instructores, rymalagon@sena.edu.co  

 


