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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

 
Convocatoria 

Formación presencial para Especialización Tecnológica en Ilustración 
Creativa. 

 

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 áreas de diseños de materiales, diseños de moda, 
diseños de textil, diseño mecánico, diseños de prototipos, diseño gráfico, publicidad, 
animación 3D, artistas plásticos, artistas visuales o programas de formación del área 
de 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 Especialización Tecnológica en Ilustración Creativa.  
2.4. Lugar: La formación se llevará a cabo en Bogotá, en las instalaciones del Complejo Sur 

en el Centro de Manufactura en Textil y Cuero. 
2.5.  Horario: de lunes a viernes de 2 pm a 6 pm iniciando en Septiembre (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 Ilustración 
Creativa, que busca implementar estrategias de gestión y técnicas de comunicación 
en diseño gráfico que apunten a diferentes sectores económicos, generando ideas y 
conceptos innovadores con proyección  comercial, sentido narrativo y adecuación 
gráfica al proyecto creativo para potenciar la ilustración como medio de 
representación.  
 
El SENA espera que la especialización tecnológica en Ilustración Creativa contribuya a 
fomentar las políticas de promoción del desarrollo tecnológico del Sistema Nacional 
de Innovación, empleando recursos para la articulación que aporten al 
fortalecimiento de los centros de formación, apoyando la competitividad 
empresarial del país con alta capacitación técnica y con estándares internacionales, 
así como fortaleciendo de manera significativa la creación de unidades productivas 
con proyección nacional e internacional 
 

2.7. Contenidos:  
 

 Técnicas de comunicación 

 Identificación de necesidades del cliente 

 Planificación de proyectos 

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

 ilustración de imágenes: definición, corrientes artísticas, clasificación, estilos, 
técnicas y carboncillo, crayón, aguada, oleo, pastel, aerógrafo, ecolines, 
collage y/o técnicas mixtas y otras. 

 Ilustración 2d y 3d: aplicación de técnicas de ilustración digital, tipos de 
imagen vectorial y mapa de bits, captura y digitalización de imágenes.  

 Creatividad: solución de problemas, visualizar, suponer, meditar, contemplar 
para luego originar e inventar ideas.  

 Bocetación: definición, técnicas de desarrollo y presentación. 

 Cotización: definición, métodos para elaboración.  

 Derechos de autor. 

 Legislación publicitaria. 

 Propiedad intelectual.  

 Asesorías. 

 Procesos de comunicación. 

 Semiología. 

 Semiótica. 

 Geometría. 

 Perspectiva. 

 Descriptiva volumen. 

 Forma. 

 Color. 

 Formato. 
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 Resolución. 

 Tamaños. 

 Presentación final. 
 
Cupos disponibles: Se abrirá una convocatoria a nivel nacional para la selección de 30 
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/iq9rSaC1lXthH3A93 

3. El instructor debe enviar los documentos mencionados en el numeral 4.1 del punto 
“Documentos a enviar en la convocatoria”. 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: cvasqueza@sena.edu.co y 
apatarroyom@sena.edu.co. A los preseleccionados se les informará 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. Del listado de preseleccionados, 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 obligatoria para el inicio de la formación. Esta se realiza 

con el fin de escoger los 30 mejores aspirantes. Se habilitará un link para este propósito, 

el cual se enviará por correo electrónico a los preseleccionados.  

7. Los aspirantes seleccionados deben 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. 

8. Confirmación mediante correo electrónico a los seleccionados. 

 

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/iq9rSaC1lXthH3A93
mailto:cvasqueza@sena.edu.co
mailto:apatarroyom@sena.edu.co
mailto:apatarroyom@sena.edu.co
mailto:cvasqueza@sena.edu.co
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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: 

 Formato de compromiso del aprendiz (Al respaldo de este documento se 
debe poner fotocopia del documento de identidad, así lo requiere el centro 
de formación). 

 Título de tecnólogo o profesional. 

  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 áreas de diseños de materiales, diseños de moda, 
diseños de textil, diseño mecánico, diseños de prototipos, diseño gráfico, 
publicidad, animación 3D, artistas plásticos, artistas visuales o programas de 
formación del área de la comunicación gráfica.  
 

5.2. Requisitos para participar en la convocatoria 
 

 Como requisito para poder participar en la convocatoria el instructor debe demostrar 
formación en áreas de diseños de materiales, diseños de moda, diseños de textil, 
diseño mecánico, diseños de prototipos, diseño gráfico, publicidad, animación 3D, 
artistas plásticos, artistas visuales o programas de formación del área de la 
comunicación gráfica y adicionalmente contar con una experiencia mínima de 6 
meses trabajando en el área relacionada. 
 

 Lo inhabilita: 
 

o Haber cursado alguna especialización tecnológica del SENA. 

o Estar preinscrito en algún otro proceso ya que el sistema no permite procesos 

alternos. 

o Estar cursando en este momento formación titulada del SENA.  
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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  

18 de junio 

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/iq9rSaC1lXthH3A93 

 

Hasta el 23 

de julio de 

2018. 

El instructor debe 
enviar los 
documentos 
mencionados en el 
numeral 4.1 del 
punto  
“Documentos a 
enviar” 

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. 

Hasta el 23 

de julio de 

2018 

Primer filtro de 

participantes por 

parte de la Escuela 

Nacional de 

Instructores 

Proceso de preselección de los instructores de acuerdo a los 

documentos recibidos y verificación de los mismos. 

 

Hasta el 23 

de julio de 

2018. 

Segundo filtro 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). 

24 de julio 

de 2018 

Tercer filtro Se procede a realizar una prueba obligatoria para la 

selección, ésta se realiza con el fin de escoger a los mejores 

30 aspirantes, quienes iniciaran la formación. Se habilitará un 

link para este propósito, el cual se enviará por correo 

electrónico a los preseleccionados en la primera fase, 

Primera 

semana de 

agosto 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/iq9rSaC1lXthH3A93
mailto:cvasqueza@sena.edu.co
mailto:apatarroyom@sena.edu.co
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indicando la fecha en la que deben presentarla.  

Envío de 

documentos, 

según el listado 

que aparece en el 

numeral 4.2 del 

punto 

“Documentos a 

enviar” 

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. 

 

Segunda 

semana de 

agosto de 

2018. 

  

Confirmación de 

seleccionados 

Mediante correo electrónico a los escogidos. 

 

Última 

semana de 

agosto 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. Cel: 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

