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ADENDA 1 

Dirigida y enfocada a:  

• Instructores SENA de las redes de energía eléctrica, mecánica industrial, materiales 
para la industria, electrónica y automatización, y, logística y transporte.  

• Instructores de todo el territorio nacional. 

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 Adenda Nº 1 se establece con el fin de publicar aclarar las fechas del cronograma de 
actividades de la Convocatoria. 

 

3 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 e instructores. 

11 de octubre 

de 2019 

Inscripción de los 
aspirantes  

Postulación y diligenciamiento del formato por parte del 
funcionario interesado en el link definido en la convocatoria.  

11 de octubre 
hasta el 15 de 
octubre de 
2019 
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Revisión de la 
documentación de 
postualción 
(Numeral 5.1.)  

Se revisará que los documentos cumplan con los requisitos 
solicitados Son documentos indispensables para participar 
en el examen de selección. 

16 de octubre 
de 2019 

Prueba técnica de 
selección  

Se programará el examen por parte del conveniente. 

El link y los códigos de acceso a la prueba serán enviados 
con anterioridad a la fecha de presentación de la misma. 

17 de octubre 

Confirmación a  
seleccionados 

Se informara vía mail a través del 
correo institucional a los candidatos 
Seleccionados. 

21 de octubre 

           
 
4 RESPONSABLES.  

 
• Carlos Arturo Fernández, Escuela Nacional de Instructores. Ext: 16515. Correo: 

cfernandezg@sena.edu.co  
• Francisco Javier Reyes, Escuela Nacional de Instructores. Ext: 16506. Correo: 

jjfarak@sena.edu.co 
• Diana Carolina Guarin, Escuela Nacional de Instructores. Correo: 

dcarolinag@sena.edu.co 
 

 


