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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 
y el Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación 

GRIC 

 
Convocatoria 

Transferencia tecnológica Cocoa Creative 2019  
 

Dirigida y enfocada a:  

 Instructores SENA de carrera administrativa con nivel mínimo académico pregrado 

que hagan parte de programas de la Red Agrícola del área de procesamiento de 

alimentos, chocolatería y confitería del SENA. 

La Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ busca atraer y formar a los 
mejores instructores del SENA, con el fin de 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, con el apoyo de la Dirección de Promoción y 
Relaciones Corporativas en el marco de convenios de cooperación y movilidad internacional.  
 

MARCO INSTITUCIONAL 
 

La Dirección de Formación Profesional - Escuela Nacional de Instructores lidera los procesos 

de investigación pedagógica al interior del SENA, con el objetivo de apoyar en el proceso de 

construcción de conocimiento pedagógico mediante la ejecución de acciones formativas, de 

visibilización y consolidación de grupos de investigación, en aras de contribuir en la 

cualificación de instructores y de comunicar a la comunidad nacional e internacional los 

avances que en el campo de la pedagogía se estructuran al interior de la entidad. Por su 

parte, la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, apoya la movilidad internacional 

de aprendices e instructores por medio de aliados internacionales y entidades de cooperación 

internacional a nivel global.  

La presente convocatoria busca seleccionar a un grupo de instructores SENA que hagan parte 

de la Red Agrícola del área de procesamiento de alimentos, chocolatería y confitería, para una 

transferencia de conocimientos en la Feria Italiana “Cocoa Creative 2019”  
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El IILA, organización Internacional Ítalo-latinoamericana, es una  entidad intergubernamental 

con sede en Roma creada en 1966, con el objetivo de fomentar las relaciones entre Italia y 

América Latina,  en el campo cultural, socioeconómico, técnico-científico y de la cooperación, 

por medio de  encuentros con especialistas de diversos sectores, eventos y congresos, becas y 

demás proyectos de cooperación internacional.  Desde 2017 el propósito de las numerosas 

actividades de la IILA es el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030. 

1. OBJETO DEL PROGRAMA: 
 

Transferencia tecnológica para cuatro instructores de la Red Agrícola del área de 
procesamiento de alimentos, chocolatería y confitería – en Producción y transformación del 
cacao a nivel artesanal, como parte de los proyectos de cooperación adelantados entre el 
SENA e IILA para el 2019. 
 

2. ACERCA DE LA ACTIVIDAD 
 
Duración: 10 días 
 
Modalidad: Presencial. 
 
Tipo de formación: Transferencia tecnológica desarrollada por medio de talleres y 
visitas técnicas. 
 
Lugar: Actividad ejecutada en las ciudades de Milán y Perugia, Italia. 
 
Actividades: Los instructores participarán en talleres enfocados a procesamiento del 
cacao, tanto artesanal como industrial. Así mismo realizarán visitas para conocer los 
procesos desarrollados por empresas productoras internacionales, que les permitirá 
conocer los avances tecnológicos, materias primas y tendencias del mercado.  
 
Cupos disponibles: Se ofertan cuatro (4) cupos para instructores de la Red Agrícola  

 
3. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN: 

 
3.1. 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  
 
Se divulga por la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas por medio del correo 
institucional SENA. 

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
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3.2. Inscripción de los participantes: Postulación y diligenciamiento del formato por parte del 
funcionario interesado en el siguiente link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas54RoJfxZCqJL
uqPDtJKEjx5UN1BUNVdDTUlKRkFGNEhCNktNREZMWkE2Uy4u 

El instructor debe enviar los documentos mencionados en el numeral 4.1 del punto 
“Documentos a enviar en la primera selección”. Los documentos deben estar en PDF con el 
nombre del aspirante y relacionando en el asunto del correo a qué convocatoria se está 
inscribiendo. Se debe enviar a los siguientes correos: acano@sena.edu.co y 
hhurtatis@sena.edu.co.  A los preseleccionados se les informará vía correo electrónico que 
continúan en el proceso. 
 
3.3. Definición del grupo de instructores – candidatos: El Grupo de Relaciones Internacionales 
y Cooperación GRIC; la Escuela Nacional de Instructores y las Comisiones de Personal 
Regionales hacen una verificación de la documentación remitida por los instructores, del 
cumplimiento de los requisitos legales definidos para las comisiones de estudios y de los 
requisitos definidos en los numerales 4º y 5º de la presente convocatoria.  

3.4. Información de los instructores pre-seleccionados: Se hace la publicación en el sitio de la 
Escuela Nacional de Instructores el listado de los instructores pre – seleccionados. 

3.5. Selección de los instructores: A partir del grupo de instructores – candidatos, el IILA hace 
un proceso de selección de acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos por 
dicha institución.  

3.5 Publicación de los seleccionados: 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  

 
4. DOCUMENTOS A ENVIAR EN LA CONVOCATORIA 
4.1 Documentos a enviar en la primera selección1:  
 

1. Un proyecto de transferencia que evidencie el impacto y la población beneficiaria, 
avalado por el subdirector de Centro de Formación mediante una carta donde 
manifieste su aprobación y conocimiento.   

2. 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. 

3. Certificado laboral expedido por la Coordinación de Talento Humano en el Centro 
de Formación, donde se certifique que el postulante se encuentra  asociado al un 
programa de la Red Agrícola, área de procesamiento de alimentos, chocolatería y 

                                                           
1 Nota. No se tendrán en cuenta las postulaciones que no cumplan requisitos y no adjunten los 
documentos solicitados. 

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
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confitería de acuerdo con el manual de funciones y que es instructor de carrera 
administrativa con una vinculación no menor a un (1) año  

4. Relación avalada por el jefe inmediato con las fichas de programas de formación 
que imparte relacionadas a producción de cacao. 

5. Título profesional en cualquier área de conocimiento. 
6. Cédula de ciudadania 
7. Pasaporte biométrico vigente.  
8. Certificación médica del postulado expedida por la EPS, donde se certifique que el 

instructor es física y mentalmente apto para viajar al exterior.   
 

 
5. ACERCA DE LOS POSTULADOS 

Perfil del  Postulado 
 

 Instructores con nivel mínimo académico pregrado. Pueden aplicar a la convocatoria, 

instructores con posgrado que hagan parte de la Red Agrícola del área de 

procesamiento de alimentos, chocolatería y confitería. 

 Mínimo con un año de experiencia general ofreciendo formación titulada de 

programas de la red Agrícola del área de procesamiento de alimentos, chocolatería y 

confitería y  reportada en SofiaPlus.  

 Que no hayan realizado una comisión de estudios al exterior en 2017 y en 2018. 
 

6. CRONOGRAMA 

 

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  

Divulgación a cargo de la Dirección de Promoción y 

Relaciones Corporativas por medio del correo institucional 

SENA. 

23 de agosto de 2019 

Inscripción de los 

aspirantes  

Postulación y diligenciamiento del formato por parte del 

funcionario interesado en el siguiente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPC

yy4vk02R0VBskxas54RoJfxZCqJLuqPDtJKEjx5UN1BUNVdDTUl

KRkFGNEhCNktNREZMWkE2Uy4u 

23 de agosto de 2019 

El instructor debe enviar 
los documentos 

Enviar los documentos mencionados en el numeral 4.1 del 
punto “Documentos a enviar en la primera selección”. Los 

4 de Septiembre de 

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
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mencionados en el 
numeral 4.1 del punto  
“Documentos a enviar” 

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: 
hihurtatise@sena.edu.co y acano@sena.edu.co . A los 
instructores que continúan en el proceso se les informará vía 
correo electrónico. 

2019 

Definición grupo 

instructores – 

candidatos  por parte de 

la Escuela Nacional de 

Instructores 

Proceso de preselección de los instructores - candidatos de 

acuerdo a los documentos recibidos y verificación de los 

mismos. 

6 de Septiembre de 

2019 

Información de los 

instructores pre-

seleccionados 

El listado de los instructores pre – seleccionados se publican 

en el sitio de la Escuela Nacional de Instructores. 

9 de Septiembre de 

2019 

Selección de los 

instructores  

El IILA realizará un proceso de selección de acuerdo a los 

lineamientos y procedimientos establecidos por dicha 

institución 

10 de septiembre de 

2019 

Publicación de 

seleccionados 

En el sitio web de la Escuela Nacional de Instructores se 

informa de los instructores seleccionados 

11 de septiembre de 

2019 

 
 
7. RESPONSABLES 

 
Agnes Cano, Escuela Nacional de Instructores, Dirección de Formación Profesional. Ext: 
12174. Correo: acano@sena.edu.co  
 
Héctor Iván Hurtatis Espinosa, Coordinación de Relaciones Internacionales, Dirección de 
Promoción y Relaciones Corporativas. Ext. 13150. Correo: hihurtatise@sena.edu.co 

  
  

mailto:hihurtatise@sena.edu.co
mailto:acano@sena.edu.co

