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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

Red de Energía eléctrica / Red Ambiental 

 

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. 
 
 
1. ACERCA DE LA RED DE CONOCIMIENTO QUE LIDERA LA CONVOCATORIA 
Las redes de conocimiento de Energía Eléctrica y Red Ambiental mediante el Convenio SENA - 
DE LORENZO OF AMERICA CORP. S.A. DE CV, hace transferencia de tecnologías de punta en 
las especialidades de energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, energía eólica con el 
propósito de contribuir a la política de mejoramiento de la calidad de la Formación 
Profesional Integral. 
 
2. MARCO INSTITUCIONAL 
De Lorenzo buscar seguir siendo un punto de referencia sólido y cualificado en el panorama 

educativo y productivo en todo el mundo, mediante el aumento de sus propuestas de 

formación, que utilizan nuevas herramientas de tecnología de la información y medios de 

comunicación, mediante la mejora de los manuales de experimentación y ofreciendo 

tecnología a los institutos de formación profesional y las universidades en todo el mundo, 
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cada vez más eficiente y efectiva. El entorno social especial en el que De Lorenzo opera, de 

manera directamente conectada a la educación, que es un bien de primera importancia para 

cualquier país en el mundo, exige que los colaboradores de la empresa tengan un enfoque 

claro de la importancia del sector social en que operamos y consecuentemente, sean 

responsable con el trabajo que se refleja en las decisiones, acciones y productos de la 

empresa. Por lo cual la suscripción de un Convenio con el SENA permite que continúe 

aportando a la modernización de los sistemas educativos, particularmente, en países con 

economías emergentes.  En 1996, De Lorenzo of América obtuvo su primer contrato con el 

Tecnológico de Monterrey, para la implantación de un laboratorio de Telecomunicaciones. En 

el mismo año, a la Universidad Autónoma de Guerrero se le dotó de una solución tecnológica 

de vanguardia, la primer "Biblioteca Electrónica". 

 
3. ACERCA DE LA ACTIVIDAD 

  
3.1 Capacitación de Instructores Sena en uso y aprovechamiento de laboratorios didácticos 
para Instructores técnicos en el campo de las energías renovables, en Milán, Italia. 
 

Duración: una semana. 
Modalidad: Presencial. 
 

3.2 Tipo de formación y certificación: será una formación presencial dirigida a instructores de 
las redes de Energía eléctrica y Ambiental.   
3.3 Cupos disponibles: Para la capacitación en Milán, Italia se seleccionara 15 instructores 
incluyendo los de los  centros objeto del convenio. 
 
Nota: la capacitación es  en el idioma inglés por lo cual se realizará una entrevista por parte 
del conveniente. El instructor interesado puede aplicar a solo una convocatoria del Convenio 
SENA - DE LORENZO OF AMERICA CORP. S.A. DE CV. 
 
3.4 Recursos:  

 A cargo del Convenio: Se cubren los siguientes costos:  
1) Desplazamiento internacional Bogotá – Milán Italia. – Bogotá. 
2)    Alojamiento, alimentación y transporte interno.  

 A cargo de la Escuela Nacional de Instructores: Gastos de movilización de los 
instructores desde la ciudad de origen hasta Bogotá y luego del regreso, el itinerario 
Bogotá  a la ciudad de origen, en caso de residir en ciudad diferente a Bogotá. 

 A cargo del instructor(a) seleccionado(a): Trámite de pasaporte, computador 
personal, seguro médico internacional diferente a la ARL y otros gastos adicionales no 
estipulados.  
 

NOTA: El instructor seguirá devengando salarios y prestaciones durante la comisión                                            
 en el exterior.  
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3. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 

 Publicación de la convocatoria. Se realizará en el Portal de la Escuela Nacional de 
Instructores Rodolfo Martínez Tono, en  el link:  

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

 

 Diligenciamiento del formulario de postulación a convocatorias y adjunte la 

documentación requerida. Capacitación train de trainers: Didácticos para Instructores 

técnicos en el campo de las energías renovables Red energía eléctrica y red ambiental, 

Milán, Italia 

Link  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccAIKMX5S7qlmjMXIEeT877QigKeU7yf
UE_CFZPxFAlqnVnA/viewform 

 
 
Nota: Señor instructor recuerde: 

 Con el análisis de la documentación se iniciará el proceso de preselección. 

 Examen para la Red de energía eléctrica y ambiental (Virtual) - únicamente. 

 Entrevista para la Red de energía eléctrica y ambiental (virtual)-únicamente. 

 Publicación de los instructores seleccionado para Italia. 
 

4. ACERCA DE LOS POSTULADOS 
 

4.1  Perfil del  Postulado 

 Instructores  de  carrera  administrativa que a la fecha se  encuentren asociados en la 
base de datos de la Escuela Nacional de Instructores en las Redes de energía eléctrica 
y ambiental. 

 Mínimo con un año de experiencia general ofreciendo formación titulada de 
programas de las Redes de energía eléctrica y ambiental, reportada en SofiaPlus. 

 Que no hayan realizad una comisión de estudios al exterior en 2017. 

 Evaluación de desempeño del último periodo en nivel sobresaliente. 

 Aval del subdirector del  centro respectivo.   

 Pasaporte vigente.  

 Experiencia laboral: El o la participante debe contar con una experiencia mínima 
profesional de un (1) año en el SENA. Con programas de las Redes de energía eléctrica 
y ambiental reportada en Sofía Plus.  
 

Nota: Solo se tendrán en cuenta las postulaciones de instructores que procedan a inscribirse 
mediante el link de este documento y adjunten los documentos completos en el aplicativo en 
las fechas definidas en el cronograma, de lo contrario los aspirantes quedan rechazados en 
esta convocatoria. No es válida la postulación por correo electrónico. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccAIKMX5S7qlmjMXIEeT877QigKeU7yfUE_CFZPxFAlqnVnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccAIKMX5S7qlmjMXIEeT877QigKeU7yfUE_CFZPxFAlqnVnA/viewform
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4.2. Requisitos para participar en la convocatoria 

 Instructores  de carrera administrativa que a la fecha se encuentren asociados en la base 
de datos de la Escuela Nacional de Instructores en las Redes de energía eléctrica y 
ambiental. Y preferiblemente de los centros objeto del convenio 

 Mínimo con un año de experiencia general ofreciendo formación titulada de programas 
de las Redes de energía eléctrica y ambiental reportada en SofiaPlus. 

 Que no hayan realizad una comisión de estudios al exterior en 2017. 

 Evaluación de desempeño del último periodo en nivel sobresaliente. 

 Aval del subdirector del centro respectivo.   
4.3. Experiencia laboral: El o la participante debe contar con una experiencia mínima 

profesional de un (3) año en el SENA en programas de las Redes de energía eléctrica y 

ambiental reportada en Sofía Plus Verificación del SENA (comisión de estudios). 
 No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la 

fecha de postulación o durante el proceso de selección. Decreto 1227 de 2005 
artículo 80.2. GC-F -005 V. 01.  

 Desempeñar funciones del cargo, relacionadas con el eje temático del objeto de la 
capacitación. Decreto 1950 de 1973 artículo 76. Reporte de SofiaPlus.  

 Proyecto de plan de multiplicación por parte de los instructores postulados donde se 
comprometan a realizar la transferencia a través de la participación en diseño 
curricular / desarrollo curricular /ejecución de la formación. Estas deben ser avaladas 
por la Escuela Nacional de Instructores.  

 Hoja de vida (formato de la Comisión Nacional del Servicio Civil, actualizada). En caso 
de que la comisión se encuentre en el Marco de un convenio, se requiere la copia de 
este y del POA.  

 Que no haya realizado comisiones al exterior en el último año.  

 Certificación médica del postulado expedido por una institución de salud, donde se 
certifique que el instructor es física y mentalmente apto para viajar al exterior, 
expedida por la EPS.  

 Instructores de carrera administrativa, que acrediten tiempo de servicios continuo en 
la respectiva entidad, no inferior a un (1) año. Decreto 1227 de 2005 artículo 80.  

 Última calificación de la evaluación del desempeño (consolidado). Acreditar nivel de 
excelencia en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al año 
inmediatamente anterior a la fecha de postulación. Decreto 1227 de 2005 artículo 
80.3.  

 

4.4. Documentos a enviar en la convocatoria  (comisión de servicios) 
 Certificación laboral con sueldo básico y subsidio de alimentación, expedida con 

treinta (30) días de antelación a la fecha de desplazamiento internacional.  

 Última calificación de la evaluación del desempeño en nivel sobresaliente (Enero 
2018) CNSC; Decreto 1227 de 2005 artículo 80.3.  

 Aval del subdirector o jefe encargado del centro.  

 Propuesta de proyecto de plan de multiplicación de la capacitación en caso de ser 
seleccionado,  el cual debe ser presentado en el formato SIGA Plan de Multiplicación 
Comisión de Estudios en el Exterior.   
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 Evidencia de SofiaPlus, de transferencias realizadas como resultado de otras 
capacitaciones si ha sido beneficiado el año anterior en salidas Internacionales. 

 Hoja de vida en formato del SIGEP, actualizada. 

 Fotocopia del pasaporte. 

 Fotocopia de la cedula. 
 

4.5. Documentos que deben presentar los beneficiados que han sido elegidos 
 Una vez se ha seleccionado a los (las) instructores (as) beneficiarios (as), deberán presentar 
los siguientes documentos: 
  

 Certificación laboral con sueldo básico y subsidio de alimentación, expedida con 
treinta (30) días de antelación a la fecha de desplazamiento internacional.  

 Comunicación interna del Director Regional al Director de Promoción y Relaciones 
Corporativas, presentando al funcionario postulado, manifestando que las funciones 
que cumple tienen relación directa con la capacitación que va a realizar, indicando el 
objeto de la comisión, las fechas del viaje (incluidas fechas de desplazamiento aéreo 
internacional), y el lugar de realización de la misma. Esta comunicación debe ser 
copiada al Subdirector de Centro, y a los responsables por parte de la Escuela 
Nacional de  Instructores.  

 Comunicación del Coordinador Académico de centro dirigida al Director de 
Promoción y Relaciones Corporativas, certificando que las funciones que cumple el 
instructor están directamente relacionadas con el objeto de la comisión. 

 Fotocopia del pasaporte y -. 

 Fotocopia de la Cédula al 150%. 

 Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación expedido con 
menos de 30 días de antelación a la fecha del viaje.  

 Seguro médico asistencial internacional. ASSIS CARD (no ARL).  

 Formulario de Plan de multiplicación comisión de estudios al exterior (Formato SIGA).  

 Certificación médica donde se certifique que el instructor es física y mentalmente 
apto para viajar al exterior, expedida por la EPS. 

  
Nota: En caso de no hacer llegar todos los documentos legibles antes de la fecha estipulada, 
automáticamente la postulación queda descartada de toda posibilidad de la comisión 
(estudios y/o servicios) y se seleccionará el funcionario siguiente. GC-F -005 V. 01 

 
4.6. Responsabilidad del Subdirector del centro de formación 

El Subdirector del Centro de Formación debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Garantizar la entrega del informe de comisión dentro de los tres (3) días siguientes a 
la finalización de la misma en cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1050 de 
1997 artículo 12, modificado por el Decreto 2140 de 2008. 

 Hacer seguimiento al Acta de compromiso de ejecución de Transferencia realizado 
por el funcionario o instructor comisionado, en conjunto con la Escuela Nacional de 
instructores. 
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 Remitir los soportes de evidencia sobre acciones de multiplicación. 

 Garantizar el tiempo necesario para la elaboración del diseño y la transferencia del 
mismo por parte del instructor; así como la disponibilidad de los recursos necesarios 
para lograr impartir la formación de manera adecuada. 

4.7. Compromisos del instructor a postularse 

 Tras su regreso a Colombia, el funcionario deberá presentar un informe sobre la 
transferencia de conocimientos recibida en el exterior, en el plazo que se estime por 
la Escuela Nacional de Instructores, la Red de conocimiento correspondiente y demás 
áreas que participen en el proceso de convocatoria. 

 Diseñar y ejecutar el Plan de Transferencia a los instructores de la Red de 
conocimiento que se deje establecido.  Este plan de transferencia se planeará con la 
Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono. Especificar la participación 
del instructor en el equipo de diseño curricular del centro, en caso de que la 
transferencia a instructores de la Red de conocimiento implique el diseño de un curso 
complementario que contenga y permita certificar los conocimientos adquiridos o en 
la elaboración de las guías de aprendizaje que tenga lugar. 

 Al completar la formación y cumplir con todos los requisitos del mismo (presentación 
del anteproyecto final, asistencia, participación activa y evaluación), los participantes 
recibirán el certificado. 

 Tener a cargo en el año inmediatamente anterior y actual, formación titulada a nivel 
técnico y tecnológico y/o especialización para aprendices, registrada en el aplicativo 
de Sofía plus. 

 Los compromisos que cada Red de conocimiento establecerá para dicha convocatoria. 

 Otros compromisos que se crean pertinentes por parte de la Red de conocimiento 
que lidera la convocatoria. 
 

5. MULTIPLICACION DE CONOCIMIENTO 
El asesor y el gestor de la Red de conocimiento establecerán los parámetros que se 
deben seguir en términos de multiplicación de conocimiento, dependiendo del tipo 
de formación a recibir, de acuerdo a las necesidades que tenga el SENA en el 
momento de realizar el convenio. 
El objetivo es crear un compromiso claro y definido sobre la multiplicación que se va a 
recibir por parte del instructor, dejando estipulado el nivel de obligación de estos 
compromisos. 
 

6. CRONOGRAMA 
 

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-

Hasta el día 28 de 

febrero las 17:00 

horas 

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

Luis Valerio Parra Quiroga, asesor Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez 
Tono´, lvparra@sena.edu.co  

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/1FAIpQLSccAIKMX5S7qlmjMXIEeT87
7QigKeU7yfUE_CFZPxFAlqnVnA/viewform 
  

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccAIKMX5S7qlmjMXIEeT87
7QigKeU7yfUE_CFZPxFAlqnVnA/viewform  
 
  

Hasta el día 28 de 

febrero las 17:00 

horas 

Proceso de 

preselección 

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

aquellas que cumplan seguirán el proceso de convocatoria,  

02 de marzo 

Presentación 

de examen  

Se programara el examen en blackboard  07 de marzo 

Confirmación 

a  

seleccionados 

Se realizara  una entrevista para seleccionar a los instructores. 8 de marzo 

Ejecución de 

la 

capacitación 

 Mayo 

mailto:lvparra@sena.edu.co
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccAIKMX5S7qlmjMXIEeT877QigKeU7yfUE_CFZPxFAlqnVnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccAIKMX5S7qlmjMXIEeT877QigKeU7yfUE_CFZPxFAlqnVnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccAIKMX5S7qlmjMXIEeT877QigKeU7yfUE_CFZPxFAlqnVnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccAIKMX5S7qlmjMXIEeT877QigKeU7yfUE_CFZPxFAlqnVnA/viewform

