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Escuela	Nacional	de	Instructores	´Rodolfo	Martínez	Tono´	
Red	Agrícola	y	Red	Pecuaria	

		
Convocatoria	

Pasantías	en	riego	y	drenaje	y	especies	mayores,	en	Brasil	
	
	

Dirigida	y	enfocada	a:	
• Instructores	de	carrera	administrativa	que	a	la	fecha	se	encuentren	asociados	en	la	base	de	

datos	de	la	Escuela	Nacional	de	Instructores	en	la	Red	agrícola	-	área	temática	de	riego	y	
drenaje,	y	en	la	Red	pecuaria	-	área	temática	de	especies	mayores.	

• Instructores	con	mínimo	con	un	año	de	experiencia	general	ofreciendo	formación	titulada	
de	programas	de	la	red	agrícola	-	área	temática	de	riego	y	drenaje,	y	en	la	red	de	pecuaria	
-	área	temática	de	especies	mayores.		

• Instructores	que	no	hayan	realizado	una	comisión	al	exterior	en	2017.	
• Con	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.	
	
1. ACERCA	DE	LA	RED	DE	CONOCIMIENTO	QUE	LIDERA	LA	CONVOCATORIA	

	
La	Red	Pecuaria	y	la	Red	Agrícola	hacen	parte	de	las	redes	de	conocimiento	del	SENA,	iniciativa	
estratégica	para	desplegar	la	gestión	del	conocimiento	tanto	sectorial	como	institucional.		A	
nivel	nacional,	la	Red	de	conocimiento	agrícola	agrupa	seis	áreas	temáticas	dentro	de	las	cuales	
está	 el	 área	 de	 riego	 y	 drenaje	 compuesta	 por	 actividades	 de	 diseño,	 operación,	
mantenimiento	 de	 diferentes	 sistemas	 de	 riego,	 estructuras	 de	 riego	 con	 sistemas	
convencionales	y	electrónicos	entre	otros.	La	Red	de	conocimiento	Pecuaria	agrupa	dos	áreas	
temáticas,	 un	 área	 de	 especies	 mayores	 y	 otra	 de	 especies	 menores,	 dentro	 del	 área	 de	
especies	mayores,	 la	 ruta	 de	 conocimiento	 contempla	 temas	 de	manejo	 sanitario,	 ordeño,	
planes	 de	 alimentación	 y	 producción,	 manejo	 de	 praderas,	 entre	 otros.	 Las	 Actividades	
formativas		de	las	redes	Agrícola	y	Pecuaria		hacen	presencia	en	30	regionales	respondiendo	a	
las	necesidades	del	sector	productivo	del	país.	
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2. MARCO	INSTITUCIONAL	
El	SENA,	retomando	los	mandatos	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo,	definió	el	Plan	Estratégico	
Sena	2015	–	2018,	y	estableció	los	Ejes	Estratégicos	de	su	accionar	con	miras	a	incrementar	la	
calidad	y	pertinencia	de	la	formación	para	el	trabajo.	Para	lograr	este	cometido	se	determinó	
que	el	instructor	será	un	beneficiario	principal	de	acciones	de	pasantías	adelantadas	por	parte	
de	la	Escuela	Nacional	de	Instructores	´Rodolfo	Martínez	Tono´.	
	
Así	mismo	el	Plan	de	Acción	2017	establece	el	objetivo	de	Desarrollar	formación	profesional	
Integral	 con	 calidad,	 cobertura	 y	 pertinencia,	 que	 se	 cumplirá	 mediante	 la	 iniciativa	 de	
desarrollo	de	pasantías	para	instructores:			
	

Acciones	 a	 desarrollar:	 …	 	 Promover	 el	 desarrollo	 de	 por	 lo	 menos	 una	 acción	 de	
formación	técnica	y	otra	pedagógica	para	cada	uno	de	los	instructores	de	planta	de	sus	
Centros.1	

En	desarrollo	de	 los	anteriores	mandatos,	 la	Escuela	Nacional	de	 Instructores	 con	el	 fin	de	
fortalecer	el	perfil	técnico	de	los	instructores	de	las	redes	pecuaria	y	agrícola,	ha	considerado	
pertinente	gestionar	 la	participación	de	 instructores	en	acciones	de	pasantías	 técnicas,	que	
permitan	a	los	instructores	fortalecer	las	estructuras	de	su	metodología	de	formación	aplicada	
con	sus	aprendices,	gracias	al	aprendizaje	de	nuevas	técnicas	y	tecnologías,	aplicadas	en	la	red	
pecuaria	y	en	la	red	agrícola	para	apoyar	la	Formación	Profesional	Integral.		

En	ese	sentido,	con	el	direccionamiento	y	apoyo	de	la	Dirección	de	Promoción	y	Relaciones	
Corporativas	se	suscribió	el	Convenio	Derivado	Nº	013	entre	el	SENA	y	 la	OIT/Cinterfor	del	
Convenio	 Marco	 Nº	 034	 de	 2005,	 con	 el	 objetivo	 de	 Aunar	 esfuerzos	 entre	 las	 entidades	
convenientes,	que	propendan	por	mejorar	la	calidad	y	la	pertinencia	de	la	formación	técnica	y	
tecnológica	que	es	impartida	por	parte	del	Sena	a	través	de	sus	instructores	a	los	aprendices	
Colombianos;	incluyendo	dentro	de	sus	actividades	el	desarrollo	de	pasantías	para	instructores	
del	SENA.	

	
3. ACERCA	DE	LA	CONVOCATORIA	PARA	SELECCIONAR	A	LOS	CANDIDATOS	A	LA	

PASANTÍA	
3.1 Objetivo:	Fortalecer	y	ampliar	los	conocimientos	y	habilidades	de	los	instructores	de	

las	siguientes	redes:		
• Agrícola	área	temática	riego	y	drenaje	(irrigación	y	fertirrigación)	(1	Cupo)			
• Pecuaria		área	temática	especies	mayores	(producción	lechera)			(1	Cupo).	

																																																													
1 Plan	de	Acción	2017.	Sena.	Pág.	40. 
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3.2 Temáticas:		
• Misión	Técnica	red	agrícola	área	temática	riego	y	drenaje		(1	cupo)	
• Misión	Técnica	red	Pecuaria,		área	especies	mayores			(1	cupo)	

3.3 Duración:	La	pasantía	tendrá	una	duración	de	una	(1)	semana,	desarrollándose	a	
partir	del	27	de	noviembre	al	1º	de	diciembre	del	2017.		

3.4 Modalidad:	Presencial		
3.5 Tipo	de	actividad	a	desarrollar:	Pasantía	para	instructor	SENA.	
3.6 Lugar:	Brasil	–	Estado	de	Goiás	
3.7 Institución:	Servicio	Nacional	de	Aprendizaje	Rural	del	Brasil,	SENAR	
3.8 Idioma:	Español	-	Portugués.	No	se	requiere	certificación	de	segundo	idioma.	
3.9 Cupos	disponibles:		

• Agrícola	área	temática	riego	y	drenaje	(irrigación	y	fertirrigación)	(1	Cupo)			
• Pecuaria	área	temática	especies	mayores	(producción	lechera)			(1	Cupo).	

3.10 Recursos:		
• A	 cargo	 del	 Convenio	 se	 cubrirán	 los	 siguientes	 costos:	 1)	 Desplazamiento	

internacional	 Bogotá	 –	 Brasil,	 Estado	 de	 Goiás.–	 Bogotá.	 2)	 Alojamiento,	
alimentación	y	transporte	interno.	

• A	 cargo	 de	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Instructores:	 Gastos	 de	 movilización	 de	 los	
instructores	 desde	 la	 ciudad	 de	 origen	 hasta	 Bogotá	 y	 luego	 del	 regreso,	 el	
itinerario	Bogotá	a	 la	ciudad	de	origen,	en	caso	de	residir	en	ciudad	diferente	a	
Bogotá.		

• A	 cargo	 del	 instructor(a)	 seleccionado(a):	 Trámite	 de	 pasaporte,	 computador	
personal,	 certificado	 fiebre	amarilla,	 seguro	médico	 internacional	diferente	a	 la	
ARL	y	otros	gastos	adicionales	no	estipulados.		

	
NOTA:	El	instructor	seguirá	devengando	salarios	y	prestaciones	durante	la	comisión	en	
el	exterior.	

	
4. PROCESO	DE	CONVOCATORIA	Y	SELECCIÓN	
• Publicación	de	la	convocatoria.	Se	realizará	en	el	Portal	de	la	Escuela	Nacional	de	

Instructores	´Rodolfo	Martínez	Tono,	en	el	link:	http://www.sena.edu.co/es-
co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx				

• Diligenciamiento	del	formulario	de	postulación	a	convocatorias.		
Pasantía:	Red	pecuaria,	área	temática	especies	mayores		
Pasantía:	Red	agrícola,		área	temática	riego	y	drenaje		
Link		https://goo.gl/forms/KHDiJ7w7a8axiDr03	
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• Subir	al	Dropbox	la	documentación	solicitada	como	requisito	en	la	convocatoria.	Link	
https://goo.gl/forms/KHDiJ7w7a8axiDr03	

• 	Con	el	análisis	de	la	documentación	se	iniciará	el	proceso	de	preselección.			
• Entrevista	para	la	Red	Agrícola	(Presencial	o	virtual)	-	únicamente.		
• Examen	para	la	Red	Pecuaria	(Virtual)	-	únicamente.	
• Publicación	del	Nombre	de	un	(1)	instructor	seleccionado		para	la	red	agrícola	(riego	y	

Drenaje,	y	un	(1)	instructor	seleccionado	para	la	red	pecuaria	(especies	mayores)	
	
	

5. ACERCA	DE	LOS	POSTULADOS	
5.1 Perfil	del		Postulado	

• Instructores	de	carrera	administrativa	que	a	la	fecha	se	encuentren	asociados	en	la	base	de	
datos	 de	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Instructores	 en	 la	 Red	 agrícola	 -	 área	 temática	 riego	 y	
drenaje,	y	en	la	Red	pecuaria	-	área	temática	especies	mayores.	

• Mínimo	con	un	año	de	experiencia	general	ofreciendo	formación	titulada	de	programas	de	
la	 Red	 agrícola	 -	 área	 temática	 riego	 y	 drenajes	 agrícolas,	 Red	pecuaria	 -	 área	 temática	
especies	mayores.		

• Que	no	hayan	realizado	una	comisión	de	estudios	al	exterior	en	2017.	
• Evaluación	de	desempeño	del	último	periodo	en	nivel	sobresaliente.	
• Aval	del	subdirector	del	centro	respectivo.		
• Pasaporte	vigente	
• Experiencia	 laboral:	 El	 o	 la	 participante	 debe	 contar	 con	 una	 experiencia	 mínima	

profesional	de	un	(1)	año	en	el	SENA.		
• Otros:	Carné	de	vacunación	contra	la	fiebre	amarilla.	
	
NOTA:		
Los	 instructores	 que	 no	 se	 postulen	 en	 el	 link	 de	 la	 Escuela	 o	 no	 adjunten	 documentos	
completos	en	las	fechas	relacionadas,	no	se	tendrán	en	cuenta	para	esta	convocatoria.		
Todos	los	soportes	solicitados	en	esta	convocatoria	no	se	tendrán	en	cuenta	si	son	enviados	a	
correos	electrónicos	o	cualquier	otro	medio.	Solamente	los	que	suban	en	el	link	respectivo.	
	

5.2 Requisitos	para	participar	en	la	convocatoria:		
• Estudios:	

• Red	Agrícola:	Ingeniería	agrícola,	Ingeniería	agronómica,	Administración	agropecuaria,	
y	Agronomía	con	especialidad		en	temas	relacionados	en	el	área	de	riego	y	drenaje.	

• Red	 Pecuaria:	 Medicina	 Veterinaria	 con	 especialidad	 en	 temas	 relacionados	 con	
ganadería	de	leche,	Zootecnia	con	ganadería	de	leche,	Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia	
con	 ganadería	 de	 leche,	 Administrador	 de	 Empresas	 con	 especialidad	 en	 temas	
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relacionados	con	ganadería	de	leche,	Ingeniería	de	Producción	Animal	con	especialidad	
en	temas	relacionados	con	ganadería	de	leche,	Licenciatura	en	Producción	Agropecuaria	
con	especialidad	en	temas	relacionados	con	ganadería	de	leche.	

• Experiencia	 laboral:	 El	 o	 la	 participante	 debe	 contar	 con	 una	 experiencia	 mínima	
profesional	de	un	(1)	año	en	el	SENA.	

• Experiencia	 relacionada:	 El	 o	 la	 participante	 deben	 manifestar	 y	 evidenciar	 que	 han	
realizado	 algún	 tipo	 de	 transferencia	 a	 otros	 instructores	 de	 la	 Red,	 a	 partir	 de			
capacitaciones	recibidas.	

• Otros:	Pasaporte	vigente.	Carné	de	vacunación	fiebre	amarilla.	
	

5.3 Verificación	del	SENA		
	
Documentos	a	enviar	en	la	convocatoria	
	

• Certificación	 laboral	 con	 sueldo	 básico	 y	 subsidio	 de	 alimentación,	 expedida	 con	
treinta	(30)	días	de	antelación	a	la	fecha	de	desplazamiento	internacional.			

• Última	calificación	de	la	evaluación	del	desempeño	en	nivel	sobresaliente	(Enero	2017)	
CNSC;	Decreto	1227	de	2005	artículo	80.3.			

• Propuesta	de	proyecto	de	plan	de	multiplicación	de	 la	 capacitación	en	 caso	de	 ser	
seleccionado,	el	cual	debe	ser	presentado	en	el	formato	SIGA	Plan	de	Multiplicación	
Comisión	de	Estudios	en	el	Exterior.		(Código	REGC-PL-002)	

• Evidencia	 de	 SofiaPlus,	 de	 transferencias	 realizadas	 como	 resultado	 de	 otras	
capacitaciones	si	ha	sido	beneficiado	el	año	anterior	en	salidas	Internacionales.	

• Hoja	de	vida	en	formato	del	SIGEP,	actualizada.		
• Fotocopia	del	pasaporte	vigente.	

	
5.3	Verificación	de	requisitos	por	parte	del	SENA	

• No	haber	sido	sancionado	disciplinariamente	en	el	año	inmediatamente	anterior	a	la	
fecha	de	postulación	o	durante	el	proceso	de	selección.	Decreto	1227	de	2005	artículo	
80.2.	GC-F	-005	V.	01		

• Proyecto	de	plan	de	multiplicación	por	parte	de	los	instructores	postulados	donde	se	
comprometan	 a	 realizar	 la	 transferencia	 a	 través	 de	 la	 participación	 en	 diseño	
curricular	/	desarrollo	curricular	/ejecución	de	la	formación.	Estas	deben	ser	avaladas	
por	la	Escuela	Nacional	de	Instructores.		

• Hoja	de	vida	en	formato	del	SIGEP,	actualizada.		
• Que	no	hayan	realizado	una	comisión	de	estudios	al	exterior	en	2017.	
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• Certificación	médica	del	postulado	expedido	por	una	 institución	de	salud,	donde	se	
certifique	 que	 el	 instructor	 es	 física	 y	 mentalmente	 apto	 para	 viajar	 al	 exterior,	
expedida	por	la	EPS.		

• Instructores	de	carrera	administrativa,	que	acrediten	tiempo	de	servicios	continuo	en	
la	respectiva	entidad,	no	inferior	a	un	(1)	año.	Decreto	1227	de	2005	artículo	80.		

• Última	calificación	de	la	evaluación	del	desempeño	(consolidado).	Acreditar	nivel	de	
excelencia	 en	 la	 evaluación	 del	 desempeño	 en	 firme,	 correspondiente	 al	 año	
inmediatamente	 anterior	 a	 la	 fecha	de	postulación.	 Decreto	 1227	de	 2005	 artículo	
80.3.			
	

5.4 Documentos	que	deben	presentar	los	beneficiados	que	han	sido	elegidos		 	
Una	vez	se	ha	seleccionado	a	los	(las)	instructores	(as)	beneficiarios	(as),	deberán	presentar	los	
siguientes	documentos:	

• Certificación	 laboral	 con	 sueldo	 básico	 y	 subsidio	 de	 alimentación,	 expedida	 con	
treinta	(30)	días	de	antelación	a	la	fecha	de	desplazamiento	internacional.		

• Comunicación	 interna	 del	 Director	 Regional	 al	 Director	 de	 Promoción	 y	 Relaciones	
Corporativas,	presentando	al	funcionario	postulado,	manifestando	que	las	funciones	
que	cumple	tienen	relación	directa	con	la	capacitación	que	va	a	realizar,	indicando	el	
objeto	de	la	comisión,	las	fechas	del	viaje	(incluidas	fechas	de	desplazamiento	aéreo	
internacional),	 y	 el	 lugar	 de	 realización	 de	 la	 misma.	 Esta	 comunicación	 debe	 ser	
copiada	al	Subdirector	de	Centro,	y	a	los	responsables	por	parte	de	la	Escuela	Nacional	
de		Instructores.		

• Comunicación	 del	 Coordinador	 Académico	 dirigida	 al	 Director	 de	 Promoción	 y	
Relaciones	Corporativas,	certificando	que	las	funciones	que	cumple	el	instructor	están	
directamente	relacionadas	con	el	objeto	de	la	comisión	

• Última	calificación	de	la	evaluación	del	desempeño	en	nivel	sobresaliente	(Enero	2017)	
CNSC;	Decreto	1227	de	2005	artículo	80.3.		

• Fotocopia	del	pasaporte.	
• Fotocopia	de	la	Cédula	al	150%		
• Seguro	médico	asistencial	internacional.	ASSIS	CARD	(no	ARL).		
• Formulario	de	Plan	de	multiplicación	comisión	de	estudios	al	exterior.	Código	REGC-

PL-002.		
• Certificación	médica	donde	se	certifique	que	el	instructor	es	física	y	mentalmente	apto	

para	viajar	al	exterior,	expedida	por	la	EPS.	
• Certificado	de	vacunación	contra	la	fiebre	amarilla.	

	
Nota:	 En	 caso	de	no	hacer	 llegar	 todos	 los	 documentos	 en	 formato	PDF	 antes	 de	 la	 fecha	
estipulada	o	si	los	mismos	no	se	encuentran	legibles	,	automáticamente	la	postulación	queda	
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descartada	 de	 toda	 posibilidad	 de	 la	 comisión	 (estudios	 y/o	 servicios)	 y	 se	 seleccionará	 el	
funcionario	siguiente.		

	
5.5 Responsabilidad	del	subdirector	del	centro	de	formación	

El	subdirector	del	centro	de	formación	debe	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:		
• Garantizar	 la	 entrega	del	 informe	de	 comisión	dentro	de	 los	 	 3	días	 siguientes	 a	 la	

finalización	de	la	misma,	en	cumplimiento	con	lo	establecido	por	el	Decreto	1050	de	
1997	artículo	12,	modificado	por	el	Decreto	2140	de	2008.		

• Hacer	 seguimiento	 al	 acta	 de	 compromiso	 de	 ejecución	 de	 la	 transferencia	 del	
conocimiento	realizado	por	el	funcionario	o	instructor	comisionado,	en	conjunto	con	
la	Escuela	Nacional	de	instructores.		

• Remitir	 los	soportes	de	evidencia	sobre	acciones	de	transferencia	del	conocimiento	
por	parte	de	los	instructores	beneficiados.		

• Garantizar	el	 tiempo	necesario	para	 la	elaboración	del	diseño	y	 la	 transferencia	del	
mismo	por	parte	del	instructor;	así	como	la	disponibilidad	de	los	recursos	necesarios	
para	lograr	impartir	la	formación	de	manera	adecuada.		

	
5.6 Compromisos	del		(de	la)	instructor	(a)	a	postularse		
• Tras	 su	 regreso	 a	 Colombia,	 el	 funcionario	 deberá	 presentar	 un	 informe	 sobre	 la	

transferencia	de	conocimientos	recibida	en	el	exterior,	en	el	plazo	que	se	estime	por	
la	Escuela	Nacional	de	Instructores,	la	Red	de	conocimiento	correspondiente	y	demás	
áreas	que	participen	en	el	proceso	de	convocatoria.	

• Diseñar	y	ejecutar	el	Plan	de	Transferencia	a	los	instructores	de	la	Red	de	conocimiento	
de	conocimiento	que	se	deje	establecido.		Este	plan	de	transferencia	se	realizará	en	el	
marco	de	la	Escuela	Nacional	de	Instructores	´Rodolfo	Martínez	Tono´.	Especificar	la	
participación	del	 instructor	en	el	equipo	de	diseño	curricular	del	centro,	en	caso	de	
que	la	transferencia	a	instructores	de	la	Red	de	conocimiento	implique	el	diseño	de	un	
curso	complementario	que	contenga	y	permita	certificar	los	conocimientos	adquiridos	
o	en	la	elaboración	de	las	guías	de	aprendizaje	que	tenga	lugar.	

• Al	completar	la	formación	y	cumplir	con	todos	los	requisitos	del	mismo	(presentación	
del	anteproyecto	final,	asistencia,	participación	activa	y	evaluación),	los	participantes	
recibirán	el	certificado.	

• Tener	a	cargo	en	el	año	inmediatamente	anterior	y	actual,	formación	titulada	a	nivel	
técnico	y	tecnológico	y/o	especialización	para	aprendices,	registrada	en	el	aplicativo	
de	Sofía	plus.	

• Los	compromisos	que	cada	Red	de	conocimiento	establecerá	para	dicha	
convocatoria.	

• Otros	compromisos	que	se	crean	pertinentes	por	parte	de	la	Red	de	conocimiento	
que	lidera	la	convocatoria.	
	

6. MULTIPLICACION	DE	CONOCIMIENTO	
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El	 o	 la	 participante	 en	 cada	una	de	 las	 pasantías	 aquí	 presentadas,	 	 como	 resultado	de	 su	
intervención,	 deberá	 participar	 en	 el	 diseño,	 desarrollo	 y	 ejecución	 de	 un	 programa	 de	
formación	complementaria	de	40	horas,	para	la	red	pedagógica	del	SENA,	para	ser	replicado	
en	los	ambientes	SENA	a	los	demás	instructores	de	las	redes	pertinentes.	
	
7. 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/convocatori
as.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/KHDiJ7w7a8axiDr03	
	

	
	

Desde	el	29	de	
septiembre	 al	
8	 de	 octubre		
de	 2017	 hasta	
las	17:00	horas	

El	 instructor	 debe	
enviar	 los	
documentos	
solicitados	al	link	de	
inscripción	 de	 la	
Escuela,	
escaneados	 y	
legibles.	

La	sola	inscripción	no	es	válida	para	aceptarse	como	
postulado	 por	 eso	 es	 necesario	 adjuntar	 los	
documentos.	Los	documentos	son	los	que	aparecen	
como:	“Documentos	a	enviar	a	la	convocatoria”.	

Todos	los	documentos	deben	organizarse	en	una	
carpeta	comprimida	para	subirla	al	siguiente	link,	
en	un	solo	archivo	por	instructor.	Link:	
https://goo.gl/forms/KHDiJ7w7a8axiDr03 

	
Desde	el	29	de	
septiembre	 al	
8	 de	 octubre		
de	 2017	 hasta	
las	17:00	horas	

Verificación	 de	
documentos	

Se	 estudiarán	 las	 hojas	 de	 vida	 y	 aquellas	 que	
cumplan	seguirán	el	proceso	de	convocatoria,	que	
incluye	la	realización	de	una	entrevista.		

9	 de	 octubre	
de	2017	

Selección	 -	
entrevista		

Realización	entrevista	-	Red	Agrícola	(Únicamente)	 10	 de	 octubre	
de	2017	
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RESPONSABLES	
Red	 Pecuaria:	 Yurley	 Paola	 Monserrate,	 Escuela	 Nacional	 de	 Instructores,	
ymonserrate@sena.edu.co	
Red	Agrícola:	Agnes	Cano	Castro,	Escuela	Nacional	de	Instructores,	acano@sena.edu.co	
	
	
	

Selección		-	examen	 Realización	 examen	 de	 conocimientos	 –	 Red	
Pecuaria	(Únicamente)	

10	 de	 octubre	
de	2017	

Confirmación	 a	
seleccionados	

Se	 informará	 vía	 mail	 a	 través	 del	 correo	
institucional	a	las	personas	seleccionadas.	

10	 de	 octubre	
de	2017	

Documentos	 para	
la	 presentación	 al	
Ministerio	 y	 a	 la	
Presidencia	 de	 la	
Republica	

Envió	 de	 documentos	 numeral	 5.4	 a	 Relaciones	
Internacionales.		

13	 de	 octubre	
de	2017	


