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Dirigida y enfocada a:  

 Instructores SENA de carrera administrativa con nivel mínimo académico pregrado en 

cualquier área de conocimiento.  

 Instructores de todo el territorio nacional.  

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.MARCO INSTITUCIONAL 

La Adenda Nº 3 se establece con el fin de modificar el cronograma y fechas establecidas en 

razón al amplio número de instructores que se presentaron a la Convocatoria. 

1. 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 por correo electrónico a los subdirectores de 

centro y funcionarios. 

7 de mayo de 
2019 
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Inscripción de los 

aspirantes  

Postulación y diligenciamiento del formato por parte del 

funcionario interesado en el siguiente link: 

https://forms.gle/btjhuuz95kFu1anv8 

Del 7 de mayo 

hasta el 17 de 

mayo de 2019 

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 en la primera selección”. 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 
mlgiraldo@sena.edu.co. A los instructores que continúan en 
el proceso se les informará vía correo electrónico. 

Del 7 de mayo 

hasta el 17 de 

mayo de 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. 

 

Del 7 de mayo 

hasta el 17 de 

mayo de 2019 

Publicación de 

instructores – 

candidatos  

Información mediante correo electrónico y publicación en la 

página web del SENA de la lista de los instructores – 

candidatos  

Del 20 hasta el 

24 de mayo de 

2019 

Selección de los 

instructores  

La Universidad Nacional de la Plata realizará un proceso de 

selección de acuerdo a los lineamientos y procedimientos 

establecidos por dicha institución 

Del 20 de 

mayo hasta el 

5 de julio de 

2019 

Confirmación de 

seleccionados 

Publicación en la página web del SENA, y mediante correo 

electrónico a los escogidos. 

9 de julio de 

2019 

 
 
5. RESPONSABLES 
  
Clara Ines Vasquez, Escuela Nacional de Instructores. Ext: 14368. Correo: 
cvasqueza@sena.edu.co  
Martha Lucia Giraldo, Escuela Nacional de Instructores. Ext. 12451. Correo:    
mlgiraldo@sena.edu.co  
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