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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

 
Convocatoria 

Formación Presencial para Especialización Tecnológica en Producción de 
Fotografía Publicitaria. 

 

Dirigida y enfocada a:  

 Instructores con nivel mínimo académico como tecnólogo. Pueden aplicar a la 

convocatoria, instructores con pregrado y posgrado.  

 Instructores con formación en Diseño gráfico, publicidad, multimedia, animación 3D o 

programas de formación afines a la comunicación gráfica. 

 Instructores pertenecientes a la Regional Distrito Capital y Cundinamarca que vivan 

en la ciudad de Bogotá. 

 
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. MARCO INSTITUCIONAL 
Esta formación se hace por medio de una convocatoria a nivel nacional, realizada por la 
Escuela Nacional de Instructores desde el eje de Desarrollo Profesional, en coordinación con 
el centro de formación que lo ejecuta.  
 
 
2. ACERCA DE LA ACTIVIDAD 

2.1.  Duración: 880 horas. 
2.2. Modalidad: Presencial. 
2.3. Tipo de formación y certificación: Formación titulada en modalidad presencial que 

otorga un título como tecnólogo especialista.  
2.4. Lugar: La formación se llevará a cabo en Bogotá, en las instalaciones del Centro para 

la Industria de La Comunicación Gráfica (CENIGRAF), en la dirección Carrera 31 # 14 -
20 

2.5. Horario: de lunes a viernes de 6 pm a 10 pm iniciando en Julio (proyectado a 
realizarse en 6 meses). 
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2.6. Objetivo: 
La Escuela Nacional de Instructores le invita a ser partícipe de la iniciativa para 
acceder al programa de formación en Especialización Tecnológica en Producción de 
Fotografía Publicitaría que busca fortalecer las competencias de los profesionales y 
tecnólogos relacionados con la industria de la comunicación gráfica. 
 Este programa ofrecerá a los aprendices, formación especializada en las tecnologías 
propias del área de la fotografía publicitaria: conceptualización y edición de 
imágenes fotográficas aportando a la innovación, la creatividad y la generación de 
ideas, materia prima fundamental de toda empresa productiva, incentivando la 
generación de unidades productivas de impacto global a través de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 
 

2.7. Contenidos:  
 

 Técnicas de comunicación 

 Fotografía publicitaria antecedentes, representantes y clasificación 

 Estilos  

 Composición 

 Iluminación equipos fotográficos 

 Normas técnicas para caracterización de cámaras 

 Producción fotográfica: planeación, bocetación, proceso de creación y 
producción 

 Tipos de imágenes, técnicas de la imagen fotográfica publicitaria, semiótica y 
su aplicación 

 Fundamentos de la comunicación y de la imagen.  

 Creatividad 

 Conceptualización 

 Costos y presupuesto: métodos para cotizar, estrategias de globalización de 
mercados y negociación 

 Levantamiento de requisitos y fichas técnicas 

 Identificación de necesidades del cliente 

 Producción y post- producción 

 Almacenamiento y publicación derechos de autor 

 Planificación de proyectos. 
 

2.8. Cupos disponibles: Se abrirá una convocatoria para la selección de 12 instructores. 
 
3. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 

 
1. Publicación de la convocatoria: Se hace la publicación en el sitio de la Escuela Nacional de 

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

2. Inscripción de los participantes: 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/bRhiCYVVzDQlWEbB3  

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/bRhiCYVVzDQlWEbB3
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3. El instructor debe enviar los documentos mencionados en el numeral 4.1 del punto 

“Documentos a enviar”. Los documentos deben estar en PDF con el nombre del aspirante 
y relacionando en el asunto del correo a qué convocatoria se inscribe. Se debe enviar a 
los siguientes correos: cvasqueza@sena.edu.co y apatarroyom@sena.edu.co. Solo a los 
preseleccionados se les confirmará vía correo electrónico, que continúan en el proceso. 

 

4. Primera selección de participantes por parte de la Escuela Nacional de Instructores: 

Proceso de selección de los instructores de acuerdo a los documentos recibidos y 

verificación de los mismos.  

5. De estos seleccionados, el centro hace una verificación donde nos indica quienes están 

habilitados por el sistema SOFIAPLUS para seguir en el proceso (de acuerdo a los criterios 

del numeral 5.2 del punto “Acerca de los postulados” de este documento). 

6. Se procede a realizar una prueba de conocimientos obligatoria para el inicio de la 

formación. Esta se realiza con el fin de escoger los 12 mejores puntajes. Se habilitará un 

link para este propósito, el cual se enviará por correo electrónico a los seleccionados en la 

primera selección. 

7. Después de escogidos los mejores puntajes de la evaluación realizada, se hará una prueba 

de segunda fase que consiste en medir las habilidades, conocimientos y aptitudes que 

posee el instructor. Hay que tener en cuenta que esta prueba tiene carácter eliminatorio, 

es decir sí el centro de formación considera que el aprendiz no cuenta con los 

conocimientos y/o destrezas fundamentales, este quedaría fuera del proceso. Los 

instructores que sean escogidos para esta fase de la convocatoria se les explicará más a 

fondo, por correo electrónico, en qué consiste esta parte del proceso.  

8. Enviar documentos en PDF, de acuerdo al listado que aparece en el numeral 4.2 del punto 

“Documentos a enviar en la convocatoria” a los correos apatarroyom@sena.edu.co y 

cvasqueza@sena.edu.co. Estos documentos hacen referencia al proceso de matrícula. 

9. Confirmación de seleccionados mediante correo electrónico a los escogidos. 

               
4. DOCUMENTOS A ENVIAR EN LA CONVOCATORIA 

4.1.  Documentos a enviar en la primera selección:  

 Título de tecnólogo o profesional. 

 Certificación de experiencia en el área relacionada a esta convocatoria, que 
demuestre mínimo seis meses de trabajo, expedida por el Centro de 
formación o entidad externa. 

4.2.  Documentos a enviar en la segunda selección: 

 Fotocopia de documento de identidad ampliado al 150%. 

 Formato de planilla a asistencia a matricula. 

 Formato de compromiso del aprendiz (Al respaldo de este documento se 
debe poner fotocopia del documento de idéntica ampliado al 150%, así lo 
requiere el centro de formación). 

mailto:cvasqueza@sena.edu.co
mailto:apatarroyom@sena.edu.co
mailto:apatarroyom@sena.edu.co
mailto:cvasqueza@sena.edu.co
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 Formato de inscripción. 

 Formato de acta de compromiso capacitación.  
 
 

5. ACERCA DE LOS POSTULADOS 
5.1.  Perfil del  Postulado 
 

 Instructores con nivel mínimo académico como tecnólogo. Pueden aplicar a la 

convocatoria, instructores con pregrado y posgrado.  

 Instructores con formación en Diseño gráfico, publicidad, multimedia, animación 

3D o programas de formación afines a la comunicación gráfica. 

5.2.  Requisitos para participar en la convocatoria 
 

 Como requisito para poder participar en la convocatoria el instructor tiene que 

contar con formación en Diseño gráfico, publicidad, multimedia, animación 3D o 

programas de formación afines a la comunicación gráfica y adicionalmente contar 

con una experiencia mínimo de 6 meses trabajando en el área relacionada. 

 No haber cursado ninguna especialización tecnológica del Sena ya que esto lo 

inhabilita en el sistema SOFIAPLUS. 

 No estar preinscrito en algún otro proceso ya que el sistema no permite procesos 

alternos. 

 No estar cursando en el momento ninguna formación titulada del Sena.  

5.3.  Obligaciones por parte del instructor 
 
Cumplir con el reglamento interno del aprendiz que se establece en el acuerdo 7 de 2012. 
Entendiendo que se tiene que cumplir con los horarios establecidos y el 95% de asistencia del 
curso para poder aprobar la formación.  
 
El hecho de ser funcionarios o contratistas Sena, no los exonera de cumplir con las 
obligaciones adquiridas.  
 
Es obligatorio para todos los instructores, sin importar su vínculo laboral, el diligenciamiento 
de todos los formatos que se les solicite.  
 

 

  

6. CRONOGRAMA 
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Etapas del Proceso Observaciones 
Fecha 
límite 

Publicación de la 

convocatoria 

Se hace la publicación en el sitio de la Escuela Nacional de 

Instructores 

 http://www.sena.edu.co/es-

co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx  

23 de 

mayo 

de 2018 

Inscripción de los 

aspirantes  

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/bRhiCYVVzDQlWEbB3  

23 de 

mayo 

de 2018 

Enviar los 
documentos 
mencionados en el 
numeral 4.1 del 
punto 
“Documentos a 
enviar” 

Los documentos deben estar en PDF con el nombre del 
aspirante y relacionando en el asunto del correo a que 
convocatoria se están inscribiendo. Se debe enviar a los 
siguientes correos: cvasqueza@sena.edu.co y 
apatarroyom@sena.edu.co. A los preseleccionados se les 
informará vía correo electrónico que continúan en el 
proceso. 

Del 23 

al 31 de 

mayo 

de 2018 

Primer filtro de 

participantes por 

parte de la Escuela 

Nacional de 

Instructores 

Proceso de selección de los instructores de acuerdo a los 

documentos recibidos y verificación de los mismos. 

 

Hasta 

junio 1 

de 2018 

Segundo filtro De estos seleccionados, el centro hace una verificación que  

indica el listado de habilitados por el sistema SOFIAPLUS, 

para seguir en el proceso (de acuerdo a los criterios del 

numeral 5.2 del punto “Acerca de los postulados” de este 

documento). 

Del 1 de 

junio al 

05 de 

junio de 

2018 

Tercer filtro Se procede a realizar una prueba de conocimientos 

obligatoria para el inicio de la formación. Esta se realiza con 

el fin de escoger a los mejores 12 puntajes. Se habilitará un 

link para este propósito, el cual se enviará por correo 

electrónico a los seleccionados en la primera fase. 

Del 5 al 

8 de 

junio de 

2018 

Cuarto filtro Después de escogidos los mejores puntajes de la evaluación 

realizada, se hará una prueba de segunda fase que consiste 

en medir las habilidades, conocimientos y aptitudes que 

posee el instructor. Hay que tener en cuenta que esta prueba 

tiene carácter eliminatorio, es decir sí el centro de formación 

Del 5 al 

08 de 

junio de 

2018 

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/bRhiCYVVzDQlWEbB3
mailto:cvasqueza@sena.edu.co
mailto:apatarroyom@sena.edu.co
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considera que el aprendiz no cuenta con los conocimientos 

y/o destrezas fundamentales, este quedaría fuera del 

proceso. Los instructores que sean escogidos para esta fase 

de la convocatoria se les explicará más a fondo por correo 

electrónico, en qué consiste esta parte del proceso.  

Envío de 

documentos, 

según el listado 

que aparece en el 

numeral 4.2 del 

punto 

“Documentos a 

enviar” 

Se envían documentos a los correos 

apatarroyom@sena.edu.co y cvasqueza@sena.edu.co. Estos 

hacen referencia al proceso de matrícula. 

Del 1 al 

8 de 

junio de 

2018 

Confirmación de 

seleccionados 

Mediante correo electrónico a los escogidos  Última 

semana 

de junio 

de 

2018. 

 
           
7. RESPONSABLES.  

Clara Ines Vasquez, Escuela Nacional de Instructores. Ext: 14368. Correo: 
cvasqueza@sena.edu.co  
Alvaro Felipe Patarroyo Martinez, Escuela Nacional de Instructores. Celular: 
3006841149.  Correo: apatarroyom@sena.edu.co  
 
 

 

mailto:apatarroyom@sena.edu.co
mailto:cvasqueza@sena.edu.co
mailto:cvasqueza@sena.edu.co
mailto:apatarroyom@sena.edu.co

