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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 
Nombre de la Red de conocimiento: Todas las Redes 

 
Convocatoria 

Programa de formación complementaria en estrategias para acceder y 
usar información en el contexto actual. 

 
  
Dirigida y enfocada a: 

• El interesado debe estar vinculado laboralmente al SENA, mediante nombramiento o 
prestación de servicios. 

• Su perfil debe ser instructor y/o apoyo administrativo vinculado a las bibliotecas de la 
institución. 

La Escuela Nacional de Instructores ‘Rodolfo Martínez Tono’ busca atraer y formar, a los 
mejores para que sean instructores del SENA, así como retener e incentivar a los instructores 
actuales 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, específicas y básicas, y así brindarle al país 
instructores de excelencia, formados bajo los más altos estándares de calidad. 
 
 

1. MARCO INSTITUCIONAL 
 
El Sistema de Bibliotecas del SENA lidera el Proyecto de Cultura de la información el cual 
propende por la intervención en las prácticas y hábitos de la comunidad educativa frente al 
acceso y uso de la información en el contexto de la formación profesional.  
 
De acuerdo con Briggle y Mitcham (2009) hoy en día pueden existir diferentes culturas de 
información, entendidas como los valores y prácticas que se constituyen y orientan entorno a 
la información. Lo anterior implica que en la sociedad de información actual y en el entorno 
del SENA existen diferentes comportamientos y actitudes frente al acceso y uso de la 
información de apoyo a la ejecución de la formación profesional integral, que a su vez 
representa un reto para las bibliotecas en la medida que son las encargadas de brindar 
orientaciones y talleres que propicien el acceso y uso de la información de manera efectiva y 
responsable. 
 
En este sentido, se considera que el curso virtual “Estrategias para el acceso y uso de 
información” es una iniciativa estratégica para favorecer prácticas responsables, éticas y 
efectivas entorno a la gestión de la información en la ejecución de la formación, la cual lideran 
instructores y bibliotecarios. 
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2. ACERCA DE LA TRANSFERENCIA 
 
Duración: 40 horas 
Modalidad: Virtual 
Tipo de certificación: Certificado de aprobación del curso de formación complementaria 
Certificación o constancia que expide la actividad: Certificado de aprobación del curso 
“Estrategias para el acceso y uso de información”. 
Lugar: http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-
oferta.html?fm=0&fc=jn_Vu3alTQM  
Contenidos: Gestión de la información en el marco de la formación profesional con apoyo de 
herramientas digitales, lo cual incluye: 
 

- Tipos de publicaciones 
- Estrategias de búsqueda de información en bases de datos e internet. 
- Técnicas de evaluación de fuentes de información 
- Técnicas básicas de lectura en el contexto formativo 
- Propiedad intelectual y plagio 
- Herramientas para el uso efectivo y ético de la información en el contexto actual 

 
Cupos disponibles: 320 para instructores de todas las áreas de conocimiento. 
 
 

3. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 
a. Publicación de la convocatoria por parte de la Escuela Nacional de Instructores  

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

b. Divulgación por medio del portal SENA y del Sistema de Bibliotecas. 
c. Inscripción de los interesados a través de SofiaPlus. 
d. Selección de los postulados por orden de inscripción. 
e. Notificación a seleccionados acerca de su postulación vía correo electrónico. 

 
 

4. ACERCA DE LOS POSTULADOS 
 
Perfil del  Postulado  
El interesado debe estar vinculado laboralmente al SENA, mediante nombramiento o 
prestación de servicios. 

Su perfil debe ser instructor y/o apoyo administrativo vinculado a las bibliotecas de la 
institución. 

Requisitos para participar en la convocatoria 
- Debe contar con una vinculación activa a la institución. 

 
 
 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=jn_Vu3alTQM
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=jn_Vu3alTQM
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=jn_Vu3alTQM
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5. CRONOGRAMA 
 

Etapas del 
Proceso Observaciones Fecha 

límite 
Publicación de la 
convocatoria 
por parte de la 
Escuela Nacional 
de Instructores y 
las diferentes 
redes de 
conocimiento 
sectorial. 

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

http://www.sena.edu.co/comunidadSena/instructores/Documents/  

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

10/08/2017 

Inscripción de 
los interesados a 
través de Sofia 
Plus. 
 

Inscripción de los interesados en el enlace: 
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-
oferta.html?fm=0&fc=jn_Vu3alTQM   

Del 
10/08/2018 
al 
28/08/2017 

Selección de los 
postulados por 
orden de 
inscripción. 
 

Se tendrán como criterios de selección los instructores y 
bibliotecarios que envíen sus datos completos y en el tiempo 
estipulado. 

31/08/2017 

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. 

04/09/2017 

 
6. RESPONSABLES 

Omar Alexander Valderrama Espejo, ovalderrama@sena.edu.co, Equipo del Sistema 
de Bibliotecas, Escuela Nacional de Instructores. 
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