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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 
y el Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación 

GRIC 
 

Convocatoria 
Transferencia tecnológica Cocoa Creative 2019 

 
 
 

Dirigida y enfocada a: 
 

 Instructores SENA de carrera administrativa con nivel mínimo académico pregrado que 

hagan parte de programas de la Red Agrícola del área de procesamiento de alimentos, 

chocolatería y confitería del SENA. 
 

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, con el apoyo de la Dirección de Promoción y Relaciones 
Corporativas en el marco de convenios de cooperación y movilidad internacional. 

 
La Adenda Nº 1 se establece con el fin de publicar aclarar las fechas del cronograma de 

actividades de la Convocatoria. 

 

Cumpliendo con el proceso y los requisitos definidos en la Convocatoria y en las adendas 1, 

nos permitimos relacionar a continuación los seleccionados para esta convocatoria:  

 

RESULTADOS DE INSTRUCTORES SELECCIONADOS 

 
 

 

ITEM
DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD
REGIONAL TIPO DE VINCULACION AREA TEMATICA

DOCUMENTOS 

ENTREGADOS

RESULTADO FINAL 

SELECCIÓN UMAMI 

AREA - IILA

1 60256683 NORTE DE SANTANDER CARRERA ADMINISTRATIVA

Procesamiento de 

Chocolateria y 

confiteria Cumple requisitos SELECCIONADO

2 51916862 SANTANDER CARRERA ADMINISTRATIVA

Procesamiento de 

Chocolateria y 

confiteria Cumple requisitos SELECCIONADO

3 38142927 HUILA CARRERA ADMINISTRATIVA

Procesamiento de 

Chocolateria y 

confiteria Cumple requisitos SELECCIONADO

4 48.600.048 CAUCA CARRERA ADMINISTRATIVA

Procesamiento de 

Chocolateria y 

confiteria Cumple requisitos SELECCIONADO
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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 a cargo de la Dirección de Promoción y Relaciones 

Corporativas por medio del correo institucional SENA. 

Del 23 de agosto hasta 
el 4 de septiembre de 

2019 

Inscripción de los 

aspirantes 

Postulación y diligenciamiento del formato por parte del 

funcionario interesado en el siguiente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPC 

yy4vk02R0VBskxas54RoJfxZCqJLuqPDtJKEjx5UN1BUNVdDTUl 

KRkFGNEhCNktNREZMWkE2Uy4u 

Del 23 de agosto hasta 

el 4 de septiembre 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: 
hihurtatise@sena.edu.co y acano@sena.edu.co . A los 
instructores que continúan en el proceso se les informará vía 
correo electrónico. 

Del 23 de agosto hasta 

el 4 de septiembre 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 4 al 6 de 

Septiembre de 2019 

Información de los 

instructores pre- 

seleccionados 

El listado de los instructores pre – seleccionados se publican 

en el sitio de la Escuela Nacional de Instructores. 

9 de Septiembre de 

2019 

Selección de los 

instructores 

El IILA realizará un proceso de selección de acuerdo a los 

lineamientos y procedimientos establecidos por dicha 

institución 

10 de septiembre de 

2019 

Publicación de 

seleccionados 

En el sitio web de la Escuela Nacional de Instructores se 

informa de los instructores seleccionados 

11 de septiembre de 

2019 

 
 

5. RESPONSABLES 
 

Agnes Cano, Escuela Nacional de Instructores, Dirección de Formación Profesional. Ext: 
12174. Correo: acano@sena.edu.co 

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
mailto:hihurtatise@sena.edu.co
mailto:acano@sena.edu.co
mailto:acano@sena.edu.co
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Héctor Iván Hurtatis Espinosa, Coordinación de Relaciones Internacionales, Dirección de 
Promoción y Relaciones Corporativas. Ext. 13150. Correo: hihurtatise@sena.edu.co 

mailto:hihurtatise@sena.edu.co

