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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

Instructores e instructoras de todas las redes de conocimiento  
 
  

Convocatoria Postulación de ponencias al  
I Encuentro Nacional de Investigación Pedagógica SENA  

Cartagena, Regional Bolívar, 16, 17 y 18 de octubre de 2018 

 
Dirigida y enfocada a:  

Instructores SENA con vinculación de planta o contrato, que estén desarrollando 
proyectos de investigación pedagógica, en estado de avance o finalizados. También 
podrán participar instructores que tengan experiencias significativas de su quehacer 
pedagógico para socializar.  

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 QUIEN LIDERA LA CONVOCATORIA 
La Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ (en adelante Escuela) 
de la Dirección de Formación Profesional del SENA en alianza con la Regional 
Bolívar organizan el I Encuentro Nacional de Investigación Pedagógica SENA; con 
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el fin de identificar y socializar las propuestas de investigación y experiencias 
pedagógicas que se desarrollan en la entidad. 

 

2. ACERCA DE LA ACTIVIDAD  
El I Encuentro Nacional de Investigación Pedagógica SENA se desarrollará en la 
ciudad de Cartagena, los días 16, 17 y 18 de octubre de 2018. 
 
2.1. Presentación 
Un compromiso de la comunidad académica es la producción y divulgación de 
conocimiento producto de su actividad investigativa, lo cual se logra mediante la 
promoción de espacios para socialización y discusión de los proyectos, sus 
avances, resultados y productos. En el caso del SENA, los procesos investigativos 
se desarrollan en escenarios que apenas están emergiendo y en muchos casos son 
esfuerzos individuales, no institucionales. Esto constituye un aspecto crítico, más 
aún cuando el objeto de investigación son los fenómenos y problemas propios de 
contexto pedagógico de la Formación Profesional Integral.  
 
En este contexto, el I Encuentro Nacional de Investigación Pedagógica es una 
iniciativa académica para la divulgación de saberes a partir de los procesos de 
investigación que realizan los instructores en sus centros de formación, enfocados 
en el quehacer pedagógico. Este evento, además de visibilizar la investigación de 
los instructores, está encaminado a situar lo pedagógico como objeto de 
conocimiento y estudio, en la lógica de sistematizar la práctica pedagógica, la 
didáctica de la formación y las mediaciones pedagógicas para la reconstrucción 
social. 
 
2.2. Objetivos del I Encuentro Nacional de Investigación Pedagógica: 

 Promover una cultura investigativa en la institución desde el quehacer 
pedagógico de los instructores. 

 Generar espacios de divulgación, discusión y realimentación sobre 
experiencias y proyectos de investigación pedagógica con los instructores 
SENA. 

 Aportar en la identificación y estudio de problemas de investigación 
pedagógico que propendan por el mejoramiento del quehacer pedagógico 
institucional. 

 
2.3. Criterios de evaluación de documentos de ponencia 

 Importancia y pertinencia del tema con los objetivos del evento 

 Fortaleza Institucional del Equipo Investigador 
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 Profundidad teórica, metodológica (proyecto de investigación) o de la 
reflexión propuesta (experiencia pedagógica significativa) 

 Cumplimiento con los aspectos formales de presentación 
 

2.4. Evaluadores de documentos para ponencia  
El Comité Académico del Encuentro definirá un equipo de expertos en 
investigación pedagógica que valorará la calidad y pertinencia de las ponencias de 
acuerdo con los criterios definidos. Como resultado de este proceso, el Comité 
académico seleccionará a los investigadores participantes como: 

 Ponentes 

 Expositores de póster 

 Asistentes 
Lo anterior implica que aquellos trabajos que no sean seleccionados como 
ponentes expositores podrán ser invitados a socializarlos como pósteres o incluso, 
ser asistentes no expositores. Aun así, el envío del documento de ponencia no 
garantizará la participación en el Encuentro.  
Nota: todos los asistentes serán instructores que hacen parte de procesos de 
investigación pedagógica o tienen experiencias pedagógicas significativas para 
socializar. Además, deben estar inscritos y aceptados por medio del proceso de 
evaluación. 
 
2.5. Duración 
Se realizará los días 16, 17 y 18 de octubre de 2018.  
Habrá control de asistencia durante todas las actividades del Encuentro, para 
efectos de evidencias del informe de comisión. 

 
2.6. Modalidad Presencial. 

 
2.7. Lugar: Cartagena, Regional Bolívar.  

 
2.8. Actividades del Encuentro  

 Conferencias magistrales de expertos en investigación pedagógica 

 Socialización de proyectos investigativos y experiencias pedagógicas por 
parte de los instructores del SENA 

 Mesas de trabajo por líneas de investigación de la Escuela 

 Panel de aportes a las líneas de investigación de la Escuela  

 Exposición de pósteres 
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2.9. Recursos  
Los inscritos deben garantizar la financiación de sus comisiones con el centro de 
formación o la regional respectiva. Para tal efecto, se debe adjuntar en la 
inscripción una carta de compromiso firmada por el Subdirector correspondiente.  

 
2.10. Cupos disponibles: 100 cupos para instructores SENA. 

 

3. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 
La participación de los instructores en el evento se realizará a partir del ejercicio 
escritural como apuesta para la divulgación de los resultados de trabajos 
investigativos y de sistematización de experiencias pedagógicas. Desde esta 
dimensión, el Encuentro es en esencia una apuesta de construcción colectiva de 
conocimiento, con pretensiones para la sistematización y organización del saber que 
ha producido el SENA con el fin de promoverlo, socializarlo y divulgarlo desde la 
Escuela Nacional de Instructores.  
 

3.1.  Publicación de la convocatoria  

La Escuela publicará la convocatoria para la postulación de ponencias al 
Encuentro, en su sitio web ubicado en: 

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

 

3.2.  Divulgación de la convocatoria 

La Escuela Nacional de Instructores socializará la convocatoria a través de correos 
a subdirectores, instructores y profesionales de la Escuela en las regionales. 

 

3.3.  Inscripción y envío de documentos 

Los instructores interesados en participar y asistir al Encuentro, deben inscribirse 
en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7yMsTEyDEJKLUt31iVwkghj2t1iXC
_IbhVzWhyQWIBCgQxg/viewform?c=0&w=1 

Para presentar su ponencia debe elaborar un escrito ajustado a los parámetros 
descritos en la “Guía para la presentación de ponencias”, anexa a esta 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7yMsTEyDEJKLUt31iVwkghj2t1iXC_IbhVzWhyQWIBCgQxg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7yMsTEyDEJKLUt31iVwkghj2t1iXC_IbhVzWhyQWIBCgQxg/viewform?c=0&w=1
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convocatoria. Este documento debe adjuntarse en un archivo formato PDF que no 
supere 12 Mb. 

Además, se debe enviar una carta de aval de financiación de la comisión de 
servicio emitida por el subdirector del centro de formación por cada uno de los 
aspirantes (numeral 2.9). (Ver anexo 2 “Carta Aval financiero”). 

Enviar estos dos documentos en el mismo correo a: 
investigacionpedagogica@misena.edu.co, con asunto: Ponencia primer 
encuentro. 

 

3.4. Resultados de ponentes y asistentes al Encuentro 

Se informará vía correo institucional únicamente a los seleccionados, informando 
la modalidad de participación de acuerdo con el numeral 2.4. 

 

3.5.  Envío de pautas para póster 

La organización enviará el documento “Guía para la presentación de póster”, a 
aquellos que han sido seleccionados a partir de la evaluación de sus ponencias 
como expositores en esta modalidad, con las condiciones para el diseño y 
presentación de su trabajo. 

 

4. ACERCA DE LOS POSTULADOS 
4.1.  Perfil del Postulado 

 Instructores SENA con vinculación de planta o contrato, que estén 
desarrollando proyectos de investigación pedagógica, en estado de avance o 
finalizados. También podrán participar instructores que tengan experiencias 
significativas de su quehacer pedagógico para socializar.  

 Se puede participar de manera individual o en grupos de investigación, sin 
embargo, asistirán máximo dos instructores por ponencia presentada. 

 

4.2. Requisitos para participar en la convocatoria 

 Diligenciar formulario de inscripción, una única vez por ponencia. 

En el link: 

mailto:investigacionpedagogica@misena.edu.co
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7yMsTEyDEJKLUt31iVwkghj2t1
iXC_IbhVzWhyQWIBCgQxg/viewform?c=0&w=1  

 Documento de la ponencia según los parámetros descritos en el documento 
“Guía para la presentación de ponencias”, anexo a esta convocatoria, según 
cronograma establecido.  

 Carta de aval de financiación de la comisión de servicio emitida por el 
subdirector del Centro de formación por cada uno de los aspirantes (numeral 
2.9). 

Enviar estos dos documentos en el mismo correo a: 
investigacionpedagogica@misena.edu.co, con asunto: Ponencia primer 
encuentro. 
 

4.3. Responsabilidad del Subdirector del centro de formación 

Los subdirectores deben adelantar las gestiones necesarias para el estudio de la 
factibilidad de financiación del(los) instructor(es) aspirante(s) al I Encuentro 
Nacional de Investigación Pedagógica. 

 
5. MULTIPLICACION DE CONOCIMIENTO 

Los instructores asistentes al evento se comprometen a participar en las mesas de 
trabajo, que tienen por objeto fortalecer la investigación pedagógica de la Escuela 
y sus líneas. 
Los documentos de ponencias, presentaciones y pósteres de los trabajos 
seleccionados para el Encuentro deberán ser entregados a la Escuela para la 
publicación de las memorias del evento. 

 

6. CRONOGRAMA 
 

Etapas del 
Proceso 

Observaciones Fecha límite 

1. Publicación 
de la 
convocatoria  

 

 

La Escuela publicará la convocatoria a postulación de 
ponencias al Encuentro, en su sitio web ubicado en: 

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

14 de sept. 
de 2018 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7yMsTEyDEJKLUt31iVwkghj2t1iXC_IbhVzWhyQWIBCgQxg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7yMsTEyDEJKLUt31iVwkghj2t1iXC_IbhVzWhyQWIBCgQxg/viewform?c=0&w=1
mailto:investigacionpedagogica@misena.edu.co
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://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
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2. Divulgación 
de la 
convocatoria 

 

La Escuela Nacional de Instructores socializará la 
convocatoria a través de correos a subdirectores, 
formadores y profesionales de la Escuela en las 
Regionales. 

 

14 al 19 de 
sept.-2018 

3. Inscripción y 
envío de 
documentos de 
ponencia 

 

Los instructores interesados en participar del 
Encuentro, deben inscribirse y postular sus 
ponencias en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7yMs
TEyDEJKLUt31iVwkghj2t1iXC_IbhVzWhyQWIBCgQxg
/viewform?c=0&w=1  

Para presentar su ponencia debe elaborar un escrito 
ajustado a los parámetros descritos en la “Guía para 
la presentación de ponencias”, anexa a esta 
convocatoria. Este documento debe adjuntarse en 
un archivo formato PDF que no supere 12 Mb. 

Además, se debe enviar una carta de aval de 
financiación de la comisión de servicio emitida por el 
subdirector del centro de formación por cada uno de 
los aspirantes (numeral 2.9). (Ver anexo 2 “Carta 
Aval financiero”). 

Enviar estos dos documentos en el mismo correo a: 
investigacionpedagogica@misena.edu.co, con 
asunto: Ponencia primer encuentro. 

Del 14 al 28 
de sept. 
2018 

4.  Evaluación 
de documentos 
de ponencia 

 

El Comité Académico designará un equipo de 
evaluadores idóneo que seleccionará las ponencias a 
presentar, póster y asistentes al Encuentro, según la 
evaluación de los documentos. 

 

24 de sept. 
a 3 de oct 
2018  

5. Resultados 
de ponentes y 
asistentes al 
Encuentro 

 

Se informará a través del correo institucional a los 
seleccionados. 

 

3 de oct.-
2018 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7yMsTEyDEJKLUt31iVwkghj2t1iXC_IbhVzWhyQWIBCgQxg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7yMsTEyDEJKLUt31iVwkghj2t1iXC_IbhVzWhyQWIBCgQxg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7yMsTEyDEJKLUt31iVwkghj2t1iXC_IbhVzWhyQWIBCgQxg/viewform?c=0&w=1
mailto:investigacionpedagogica@misena.edu.co
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6. Envío de 
pautas para 
póster 

 

La organización enviará a los expositores 
seleccionados el documento “Guía para la 
presentación de póster”, con las condiciones para 
presentar su propuesta. 

 

3 de oct.-
2018 

7.Envío de 
diseño de 
póster 

El diseño del póster se envía en archivo digital 
formato jpg al correo 
investigacionpedagogica@misena.edu.co  

12 de oct. 
de 2018 

8. I Encuentro 
Nacional de 
Investigació
n 
Pedagógica 
SENA 

 

Desarrollo del evento 16 al 18 de 
octubre de 
2018 

 

 

9. RESPONSABLES 
Profesional Escuela Nacional de Instructores, Dora Emma Ramírez Serafinoff, 
deramirez@sena.edu.co 

Formador Regional Bolívar, Edison Alexander Tamayo, etamayo@sena.edu.co  

 

mailto:investigacionpedagogica@misena.edu.co
mailto:deramirez@sena.edu.co
mailto:etamayo@sena.edu.co

