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Convocatoria  

Curso Didáctico para Instructores técnicos en el campo de las energías 

renovables, en Milán, Italia. 

Temáticas de energías alternativas. 

 

Dirigida y Enfocada a: Instructores SENA de carrera administrativa que orienten formación en 

energías alternativas y principalmente en los Centros de Formación beneficiados  en el 

convenio: Caldas - Centro de Procesos Industriales y Construcción, Huila - Centro de la 

Industria, la Empresa y los Servicios, Meta - Centro de Industria y Servicios, Norte de 

Santander - Centro de Desarrollo Rural y Minero, y Valle - Centro Náutico Pesquero de 

Buenaventura de las redes de energía  eléctrica y  ambiental. 

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. 
 

 
La presente adenda se expide con el fin de ampliar la cobertura de la convocatoria a 
los instructores de las redes de energía eléctrica y ambiental de todas las regionales 
y centros de formación. De acuerdo a este propósito, se publica nuevo cronograma. 
 
 
 
3. CRONOGRAMA 
 



Adenda 1 
Convocatoria Curso Didácticos para la especialización 
de técnicos en el campo de las energías renovables,  
en Milán, Italia. 
 
 

Etapas del 
Proceso 

Observaciones 
Fecha 
límite 

Publicación de 

convocatoria y 

postulación de 

instructores  

En la página web de la Escuela Nacional de Instructores ‘Rodolfo Martínez 

Tono’: link:  

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

co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx   

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH5MH-

9bJ66pbJ2JSpC8KhAPtilff3Pmm8vx1oZLR0SpVYww/viewform     

23 de 

febrero 

hasta el 

día 28 de 

febrero 

las 17:00 

horas 

El  instructor 

debe enviar los 

documentos 

solicitados al 

link de 

inscripción de 

la Escuela, 

escaneados y 

legibles. 

La sola inscripción no es válida para aceptarse como postulado, por eso es 

necesario adjuntar los documentos. Los  documentos son los que 

aparecen como: “Documentos a enviar a la convocatoria”.  

Todos los documentos deben organizarse en una carpeta comprimida 

para subirla al siguiente link, en un solo archivo por instructor. Link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1RafA_2RgxE1vpSov_b85wIrRcgUzh-

lT?usp=sharing     

23 de 

febrero 

hasta el 

día 28 de 

febrero 

las 17:00 

horas 
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Se amplía la fecha de inscripción de aspirantes en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH5MH-

9bJ66pbJ2JSpC8KhAPtilff3Pmm8vx1oZLR0SpVYww/viewform    

Todos los documentos deben organizarse en una carpeta comprimida 

para subirla al siguiente link, en un solo archivo por instructor. Link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1RafA_2RgxE1vpSov_b85wIrRcgUzh-

lT?usp=sharing     

2 de 

marzo de 

2018 

Proceso de 

preselección 

Se estudiarán las hojas de vida y las inscripciones por orden de llegada, 

aquellas que cumplan seguirán el proceso de convocatoria 

05 de 

marzo 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH5MH-9bJ66pbJ2JSpC8KhAPtilff3Pmm8vx1oZLR0SpVYww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH5MH-9bJ66pbJ2JSpC8KhAPtilff3Pmm8vx1oZLR0SpVYww/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1RafA_2RgxE1vpSov_b85wIrRcgUzh-lT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RafA_2RgxE1vpSov_b85wIrRcgUzh-lT?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH5MH-9bJ66pbJ2JSpC8KhAPtilff3Pmm8vx1oZLR0SpVYww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH5MH-9bJ66pbJ2JSpC8KhAPtilff3Pmm8vx1oZLR0SpVYww/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1RafA_2RgxE1vpSov_b85wIrRcgUzh-lT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RafA_2RgxE1vpSov_b85wIrRcgUzh-lT?usp=sharing
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Presentación 

de examen 

Realización del examen en blackboard. 09 de 

marzo de 

2018 

Confirmación a  

seleccionados 

Realización de entrevistas para seleccionar a los instructores. 13 de 

marzo de 

2018 

Ejecución de la 

capacitación  

 Mayo 

 
 
4. RESPONSABLES.  

Luis Valerio Parra Quiroga, asesor Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez 
Tono´, lvparra@sena.edu.co 
Angelica Rocío Borbón Orjuela, asesora Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo 
Martínez Tono´, aborbon@sena.edu.co 
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