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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

 
Convocatoria 

Formación de instructores investigadores con la Universidad Nacional de 
la Plata 

 

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 Dirección de Formación Profesional - Escuela Nacional de Instructores lidera los procesos 

de investigación pedagógica al interior del SENA, con el objetivo de apoyar en el proceso de 

construcción de conocimiento pedagógico mediante la ejecución de acciones formativas, de 

visibilización y consolidación de grupos de investigación, en aras de contribuir en la 

cualificación de instructores y de comunicar a la comunidad nacional e internacional los 

avances que en el campo de la pedagogía se estructuran al interior de la entidad. 

Por lo cual, la Escuela Nacional de Instructores realiza esta convocatoria para seleccionar a un 

grupo de instructores a la formación de instructores investigadores en el campo de la 

educación con la Universidad Nacional de la Plata. 

 

 

1. OBJETO DEL PROGRAMA: 
Formación de instructores investigadores en el campo de la educación, con el fin de contribuir 
a la producción de conocimientos y prácticas de investigación en la formación para el trabajo. 
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2. ACERCA DE LA ACTIVIDAD 
Duración: 2 años 
Modalidad: Mixta. 
Tipo de formación: Formación titulada en modalidad mixta que otorga el respectivo 
título, previa cumplimiento de requisitos. 
Lugar: en todo el territorio nacional, con tres viajes pagos a la Universidad de La 
Plata en Argentina y un cuarto viaje pagado de su propio pecunio. 
Los tres primeros  viajes se realizarán, uno por semestre, en períodos de vacaciones 
de los instructores, con una duración de 15 días cada viaje, y el cuarto viaje es para 
sustentar requisito de grado. 
  
Contenidos: 

La formación en educación cuenta con una estructura de dos bloques específicos de 
seminarios y tutorías, además de actividades de investigación; como se presenta a 
continuación: 
 
Cuatro (4) seminarios de formación básica que incluyen: 

 Problemas teóricos de la educación. 

 Sociología de la cultura y la educación: conocimiento, poder e instituciones 
educativas. 

 Sistemas educativos y educación comparada. 

 Debates contemporáneos del currículo y la enseñanza. 
 
Tres (3) Seminarios taller de formación en la investigación 

 Seminario taller de tesis 1. 

 Seminario taller de tesis 2. 

 Seminario taller de tesis 3. 
 
Siete (7) Seminarios optativos temáticos 
 

 Investigación cualitativa: teoría y práctica. 

 Cuerpo, sexualidad y género. 

 Procesamiento social de las edades. 

 Poder y política a través de las relaciones etáreas. 

 Cambio curricular y formación de educadores. 

 Politicas de formación, curriculum e identidades docentes. 

 Escuelas en escenas. 

 Historia de la educación en América Latina: Debates y tendencias. 

 Perspectivas socio antropológicas sobre trabajo, juventudes y prácticas 
sociales. 

 
Orientación académica 
Tutorías y actividades de investigación a cargo de directores de tesis 
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Cupos disponibles: Se abrirá una convocatoria a nivel nacional para la selección de 
30 instructores. 

 
3. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN: 

 
3.1 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 

 
Y mediante la divulgación por correo electrónico a los subdirectores de centro y 
funcionarios. 
 

3.2 Inscripción de los participantes: Postulación y diligenciamiento del formato por parte del 

funcionario interesado en el siguiente link: https://forms.gle/btjhuuz95kFu1anv8 

El instructor debe enviar los documentos mencionados en el numeral 5.1 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 qué convocatoria se está 
inscribiendo. Se debe enviar a los siguientes correos: cvasqueza@sena.edu.co y 
mlgiraldo@sena.edu.co.  A los preseleccionados se les informará vía correo electrónico 
que continúan en el proceso. 

 

3.3 Definición del grupo de instructores - candidatos por parte de la Escuela Nacional de 

Instructores: La definición del grupo de los instructores – candidatos se hará mediante la 

verificación de la documentación remitida por los instructores, del cumplimiento de los 

requisitos legales definidos para las comisiones de estudios, y de la revisión de la propuesta 

preliminar de proyecto de investigación. 

Confirmación mediante correo electrónico a los instructores–candidatos pre - seleccionados.      

3.4 Selección de los instructores: A partir del grupo de instructores – candidatos la 

Universidad Nacional de la Plata realizará un proceso de selección de acuerdo a los 

lineamientos y procedimientos establecidos por dicha institución.  

3.5 Publicación de los seleccionados: 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 

4. DOCUMENTOS A ENVIAR EN LA CONVOCATORIA 
 

                     4.1 Documentos a enviar en la primera selección:  

 Título profesional en cualquier área de conocimiento. 

 Certificación SENA que demuestre su vinculación, mínimo un año,  como 
instructor de carrera administrativa. 

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://forms.gle/btjhuuz95kFu1anv8
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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 Evaluación del desempeño con calificación SOBRESALIENTE, del año 2018 

 Propuesta preliminar de proyecto de investigación 
  
Nota. No se tendrán en cuenta las postulaciones que no cumplan requisitos y no adjunten 
los documentos solicitados. 

 
5. ACERCA DE LOS POSTULADOS 

Perfil del  Postulado 
 

 Instructores con nivel mínimo académico pregrado. Pueden aplicar a la convocatoria, 

instructores con posgrado.  

Requisitos para participar en la convocatoria 
 

 Como requisito para poder participar en la convocatoria, el instructor debe hacer una 

propuesta de tesis de investigación en alguno de los siguientes temas: 

o Infancia, juventudes y educación: cuestiones de género, cuerpo y apoliticidad 

desde una perspectiva intercultural. 

o Estado y políticas educativas 

o Historia de la educación 

o Filosofía y educación 

o Currículum, didácticas específicas y formación de profesores 

o Pedagogía en el contexto sociocultural de la formación profesional 

o Estrategias metodológicas aplicadas a la transformación de las relaciones 

sociales en el marco de la formación profesional 

o Competencias del rol de formador en el contexto de la sociedad actual y la 

formación profesional 

o Innovación de las estrategias en la pedagogía flexible y didáctica, orientado a 

los usuarios de la formación en el marco institucional. 

o Integración de las habilidades blandas como parte del desarrollo 

psicoemocional tanto de aprendices como de instructores en el proceso 

formativo 
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 Además debe contar con disponibilidad de tiempo para viajar entre el segundo 

trimestre de 2019 al primer encuentro académico que se realizará en la sede de la 

Universidad Nacional de la Plata en Argentina; de acuerdo a la disponibilidad de la 

universidad. 

Lo inhabilita: 

o Tener investigaciones en curso o haber sido sancionado en los dos últimos 

años. 

o Haber recibido beneficios similares en un período inferior a dos años. 

o Estar en período de pre pensión. 

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

alternos. 

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  

Divulgación por correo electrónico a los subdirectores de 

centro y funcionarios. 

6 de mayo de 
2019 

Inscripción de los 

aspirantes  

Postulación y diligenciamiento del formato por parte del 

funcionario interesado en el siguiente link: 

https://forms.gle/btjhuuz95kFu1anv8 

 

 

Del 6 de mayo 

hasta el 10 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 6 mayo 

hasta el 10 de 

mayo de 2019 

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://forms.gle/btjhuuz95kFu1anv8
mailto:cvasqueza@sena.edu.co
mailto:mlgiraldo@sena.edu.co
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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 6 al 10 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 

13 y 14 de 

mayo de 2019 

Confirmación de 

seleccionados 

Publicación en la página web del SENA, y mediante correo 

electrónico a los escogidos. 

 

16 de mayo de 

2019 

 
 
7. 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  

  

mailto:cvasqueza@sena.edu.co
mailto:mlgiraldo@sena.edu.co

