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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

Red de Artes Graficas 

Área temática: Producción y diseño en artes gráficas. 

 

 

 Convocatoria 

Capacitación en Modernización de la enseñanza en artes gráficas con 
énfasis en la impresión 3D y Objetos conectados 

 
  

Dirigida y Enfocada a:  
 

 Instructores de carrera administrativa que impartan formación en las áreas temáticas 
de Producción y diseño en artes gráficas. 

 Instructores que estén graduados en profesiones afines al área temática objeto de la 
convocatoria y  que impartan formación en programas a nivel técnico y tecnólogo de 
la red de Artes Gráficas. 

 Debe   tener   como   mínimo 4 años de experiencia general y 1 año   orientando 
formación en las áreas temáticas convocadas, evidenciado en Sofia. 

 Evaluación de desempeño del último periodo. Nivel: Sobresaliente. 

 Carta de presentación del director regional y aval del subdirector del respectivo 
centro de formación donde apruebe su postulación.  

 Los  instructores  que  han  participado  en  convocatorias anteriores deben 
evidenciar la ejecución y aprobación de las  transferencias correspondientes, 
mediante soporte de SofíaPlus y aprobación de la   Escuela Nacional de Instructores.  

 
La Escuela Nacional de Instructores “Rodolfo Martínez Tono” busca atraer y formar, a los 

mejores para que sean instructores del SENA, así como retener 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. MARCO INSTITUCIONAL 

 

El Plan Operativo Anual -POA, 2016, se enmarca en la Ley 119 de 1994, la cual determinó que 
el SENA es un establecimiento público del orden nacional, encargada de impartir formación 
profesional integral para la incorporación y desarrollo de las personas en actividades que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, con personería jurídica 
patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de 
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Protección Social, creado por medio del Decreto 118 de 1957 y modificado en su estructura 
por el Decreto 249 de enero 24 de 2004. 

 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) creado en 1957 como resultado de la iniciativa 
conjunta del gobierno nacional, de los trabajadores organizados, los empresarios, la iglesia 
católica y la Organización Internacional del Trabajo, es un establecimiento público del orden 
nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía 
administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo. 

El SENA cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y 
técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional 
integral para la incorporación de las personas en actividades productivas que contribuyan al 
crecimiento social, económico y tecnológico del país. Lo anterior bajo una permanente 
actualización de los procesos y la infraestructura pedagógica, tecnológica y administrativa para 
responder con eficiencia y calidad a los cambios y exigencias de la demanda de formación 
profesional integral.  

Además de la formación profesional integral, impartida a través de los centros de formación 
profesional, el SENA brinda servicios de orientación y capacitación para el empleo; apoyo al 
desarrollo empresarial, servicios tecnológicos para el sector productivo y apoyo a proyectos de 
innovación, desarrollo tecnológico y competitividad.  

El SENA tiene como política institucional, fortalecer sus relaciones con diversos organismos con 
el objeto de llevar la formación profesional integral a un mayor porcentaje de la población 
colombiana, para contribuir con el crecimiento y fortalecimiento del tejido social y empresarial, 
la innovación y desarrollo tecnológico, la competitividad nacional, incidiendo en la 
sostenibilidad y en la creación de trabajo. 

Por lo anterior, el SENA se constituye como la entidad líder en el país en materia de promoción 
y fortalecimiento de la formación profesional integral, lo cual repercute directamente en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos que acceden al mercado laboral. 

 

 La Capacitación es ofrecida por SUEXPANSION a través del instituto de ARTES GRAFICAS DE 
NANTES “APTATIO” 

 

SUEXPANSION tiene el objeto de desarrollar y promover la innovación, la capacitación, el 
acompañamiento, la formación técnica y profesional en el ámbito internacional, para 
fortalecer las entidades con las cuales realiza intercambios de conocimientos y tecnología, para 
así ser generador  del talento humano para favorecer las condiciones de inserción laboral, a 
través de las actividades anteriormente reseñadas y de esta forma aportar a la investigación, 
el aumento y la competitividad de los segmentos productivos del país contribuyendo al 
desarrollo humano integral y sustentable. 

 

SUEXPANSION 

SUExpansión está a la escucha de los países emergentes (particularmente en América Latina y 
en África), de sus representantes políticos y de sus empresarios, y se compromete, en un 
espíritu de cooperación internacional, para facilitar los intercambios entre universidades, 
colectividades  y empresas.  
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SUEXpansion interviene en proyectos aplicados a Territorios de Innovación. En Tecnologías 
educativas: Colegio del futuro, Aulas Digitales, Pantallas inteligentes, TIC e-learning y 
Bilingüismo, Educación Técnica Profesional ,Asistencia Técnica Internacional, Agua Potable 
gracias a energías renovables, Digitalización de documentos y workFlow ,Transporte 
inteligente movilidad seguridad y estudios de impacto, Creación de parques tecnológicos, 
Centros internacionales de formación de Pilotos de drones, Sistemas de Audio Inteligible para 
grandes espacios públicos, FabLabs. 

 

 

OBJETIVOS DEL CONVENIO 

2.1 Objeto General  
 

Aunar esfuerzos entre las partes para fortalecer las competencias de los instructores de la Red 
de conocimiento de artes gráficas, mediante la transferencia de conocimientos, tecnología y 
pedagogía, con el uso de cursos virtuales masivos abiertos en cada una de las áreas 
especificadas impactando en las redes de conocimiento, formación profesional y servicios 
tecnológicos, especialmente en los sectores de la Agro industria y Agricultura, Transporte 
inteligente y Mantenimiento de infraestructuras de carreteras entre otras. 

 

2.1.1 Objetivos Específicos 

 

 Transferir a instructores del SENA de la Red de conocimiento de Artes Gráficas los 
conocimientos, experiencias, tecnologías y pedagogía, a través de cursos de formación 
complementaria. 

 Disponer los ambientes de aprendizaje del Centro para la Industria de la Comunicación 
Gráfica CENIGRAF para la transferencia de tecnología de equipos didácticos para 
realizar impresiones  3D. 

 Disponer un escenario de producción de objetos físicos a escala personal o local que 
agrupe máquinas controladas por ordenadores, materiales, informática, materias 
primas, herramientas, mobiliario, conferencias de expertos, asistencia e intercambios 
internacionales.  

 Realizar formación continua y/o transferencia internacional de conocimientos a 
instructores que hacen parte de la Red de conocimiento de artes gráficas del SENA en 
Colombia.  

 Visita Tecnológica a un espacio de producción de objetos, a escala personal o local que 
agrupa maquinas controladas por ordenadores de Nantes.  

 Organización, presentación y creación de nexos internacionales por parte de personal 
del SENA.  

 Transferir conocimientos a través de cápsulas pedagógicas en cursos virtuales masivos 
abiertos para 500 usuarios.   

 Otorgar licencias nominativas para accesos a la plataforma de desarrollo y creación de 
contenido.  (Creación de cursos  virtuales masivos abiertos para los instructores de la 
Red de conocimiento de artes gráficas). 
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 Certificar a nivel internacional a instructores pertenecientes a la Red de artes gráficas 
por la firma francesa en artes Gráficas y Diseños en Tres Dimensiones en Objetos 
Conectados. 

 

2. ACERCA DE LA CAPACITACION  

 

DURACION 

Del 3 al 21 de abril de 2017 (tres semanas, 105 horas) 

 

Modalidad:  

Presencial  

 

Tipo de certificación:  

Certificación  Internacional otorgada por APTATIO en: Artes Gráficas con énfasis en Impresión 
3D. Capacitación modular y en competencias al aprendizaje en 3D FDM impresión / FFF.  

 

Lugar:  

APTATIO en Nantes, República Francesa. 

 

Contenidos:  

 Descubriendo del mundo de la fabricación aditiva 

 El montaje y la instalación de una impresora 3D modelado por deposición fundida 

 Herramientas de software para la fabricación digital 

 Dibujo con un software vectorial (Ilustrador - Corel Draw – Inkscape) 

 Modelamiento en 3D 

 Mantenimiento y optimización de la impresión 3D 

 Visita FABMAKE IRT Julio Verne: Aprender a máquinas de corte y mecanizado CNC 
digitales 

 

 

Cupos disponibles:    

 9 Instructores  

 

 

3. GASTOS DE MOVILIZACIÓN 
 

Logística:  

La transferencia técnica se realizará en la ciudad de Nantes, Francia, para los 9 instructores de 
la Red de conocimiento en artes gráficas seleccionados mediante esta convocatoria. 

 

Recursos: 

Los costos serán cubiertos por el Convenio, en cabeza de SUExpansión quien correrá con los 
gastos de los pasajes aéreos internacionales desde Bogotá a Francia (Paris)  y los 
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desplazamientos internos desde Paris a la ciudad de Nantes, igualmente los gastos en los viajes 
de regreso a Colombia (Bogotá). 

La Escuela Nacional de Instructores asumirá los 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, para aquellos que residan en otras ciudades. 

 

Costos a cargo del becario seleccionado: 
Trámite de pasaporte,  visado, seguro médico internacional diferente a la ARL y otros gastos 
adicionales no estipulados. 

 

NOTA: El instructor seleccionado no recibirá pago de viáticos diarios debido a que el convenio 
en cabeza de SUExpansión cubre el alojamiento, manutención, traslado y otros (material 
papelería,) etc. El instructor  seguirá devengando salarios y prestaciones durante la  comisión 
en el exterior. 

 

 

4. 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.   Convocatoria 
Capacitación en temáticas relacionada con Diseño 3D. Link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqlOQ2dj67SNERcETriZBTfXcr2n1QRu_
xgWRe_y3ZAIR40Q/viewformSubir al Dropbox  la documentación solicitada como 
requisitos en la convocatoria. 

 https://drive.google.com/drive/folders/0ByA2VQhgAG6aTVNhd1VvQ01vRjQ?usp=sh
aring.    Con el análisis de la documentación, se iniciarán el proceso de preselección de 
los (as) 9 instructores(as) que participarán en la capacitación. Este tiene puntaje del 
30% sobre la ponderación final. 

 La aplicación de la prueba en línea sobre conocimientos referentes a la convocatoria 
debe ser presentada por el funcionario y tiene un porcentaje  de 70% de la 
ponderación final. Los accesos serán enviados a cada funcionario al correo que 
diligencie en el formulario. Esta prueba es selectiva y el  puntaje mínimo de aprobación 
es del 70%. Se seleccionarán y escogerán los primeros puntajes de los instructores que  
presentan esta prueba elaborada por el cooperante.  

NOTA: 

Los instructores que no pertenezcan a la Red y áreas temáticas relacionadas, no se tendrán en 
cuenta para esta convocatoria. 

 

 

5. ACERCA DE LOS POSTULADOS 

 

 Instructores de carrera administrativa que impartan formación en las áreas temáticas 
de Producción y diseño en artes gráficas. 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqlOQ2dj67SNERcETriZBTfXcr2n1QRu_xgWRe_y3ZAIR40Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqlOQ2dj67SNERcETriZBTfXcr2n1QRu_xgWRe_y3ZAIR40Q/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/0ByA2VQhgAG6aTVNhd1VvQ01vRjQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0ByA2VQhgAG6aTVNhd1VvQ01vRjQ?usp=sharing
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 Instructores que estén graduados en profesiones afines al área temática objeto de la 
convocatoria y que impartan formación en programas a nivel técnico y tecnólogo de 
la red de Artes Gráficas. 

 Debe tener como mínimo 4 años de experiencia general y 1 año   orientando formación 
en las áreas temáticas convocadas, evidenciado en Sofia. 

 Evaluación de desempeño del último periodo. Nivel: Sobresaliente. 

 Carta de presentación del director regional y aval del subdirector del respectivo centro 
de formación donde apruebe su postulación.  

 Los  instructores  que  han  participado  en  convocatorias anteriores deben evidenciar 
la ejecución y aprobación de las  transferencias correspondientes, mediante soporte 
de SofíaPlus y aprobación de la   Escuela Nacional de Instructores.  

 

NOTA: 

 Los instructores  que  no pertenezcan  a la Red y áreas  temáticas  relacionadas, no se 
tendrán en cuenta para esta convocatoria. 

 Los Instructores que no se postulen en el link de la Escuela o no adjunten documentos 
completos en las fechas relacionadas, no se tendrán en cuenta para esta convocatoria. 

 Todos los soportes solicitados en esta convocatoria no se tendrán en cuenta si son 
enviados a correos electrónicos o cualquier otro medio. Solamente los que suban en 
el link respectivo. 

 

 

5.2  Documentos a enviar a la convocatoria 

 

 Certificación laboral con sueldo básico, especificando el tipo de vinculación y 
antigüedad. La certificación debe tener una vigencia máxima de 15 días de expedición 
de la carta de presentación del funcionario postulado, con el aval de la comisión 
expedido por el director de área, director regional o subdirector, según sea el caso. 

 Última calificación de la evaluación del desempeño nivel  sobresaliente (Enero 2017) 
CNSC; la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al año inmediatamente 
anterior a la fecha de postulación. Decreto 1227 de 2005 artículo 80.3. 

 Aval del subdirector o jefe encargado del centro. 

 Reporte de SofiaPlus con sus fichas vinculadas. 

 Propuesta de proyecto de plan de multiplicación de la capacitación en caso de ser 
seleccionado. 

 Hoja de vida en formato del SIGEP, actualizada. 

 Evidencia de SofiaPlus, de transferencias realizadas como resultado de otras 
capacitaciones si ha sido beneficiado el año anterior. 

 

 

5.3 Verificación de requisitos por parte del  SENA. 

 

 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. 
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 Desempeñar funciones del cargo, relacionadas con la temática objeto de la 
capacitación. Decreto 1950 de 1973 artículo 76. Reporte de  Sofia Plus. 

 Proyecto de plan de multiplicación por parte de los instructores postulados donde se 
comprometan a realizar la transferencia   a   través   de   un   diseño   curricular   y/o   
guías   de   aprendizaje   que fortalezcan  las  competencias  del  programa  relacionado  
con  la  formación.  Estas deben ser avaladas por la red correspondiente y 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 viajado en el último año a comisiones al exterior o evidenciar la 
transferencia en Sofia de la transferencia realizada. 

 Certificación médica del postulado donde se certifique que el instructor es física y 
mentalmente apto para viajar al exterior.  

 Instructores y/o funcionarios 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. 

 Otros requisitos que cada red de conocimiento dispondrá para dicha convocatoria. 

 

5.4  Documentos que debe presentar el beneficiado que ha sido elegido  

 

Una vez se ha(n) seleccionado al (los) instructor(es) beneficiario(s), ellos deben  presentar los 
siguientes documentos. 

 

 Certificación laboral con sueldo básico, especificando el tipo de vinculación  y 
antigüedad. La certificación debe tener una vigencia máxima de 15 días. (Actualizada) 

 Carta de presentación del funcionario postulado, con el aval de la comisión, expedido 
por el director regional y del   subdirector del centro, según sea el caso.  

 Copia del pasaporte y de la visa donde aplique. 

 Fotocopia de la Cedula 150% 

 Seguro médico asistencial internacional. ASSIS CARD ( no ARL) 

 Formulario de Plan de multiplicación comisión de estudios al exterior. 

 Certificación  médica del postulado donde  se certifique que el instructor es física y 
mentalmente apto para viajar al exterior, expedida por el servicio médico del SENA. 

 

 

Nota: En caso de no hacer llegar todos los documentos antes de la fecha estipulada, 
automáticamente   la  postulación   queda  descartado   de  toda  posibilidad   de  la  comisión 
(estudios y/o servicios) y se seleccionara el funcionario siguiente. 
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6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1 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 con 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 la transferencia del 
conocimiento realizado por el funcionario o instructor comisionado, en conjunto con 
la Escuela Nacional de instructores.  

 Remitir los soportes de evidencia sobre acciones de  transferencia del conocimiento 
por parte de los instructores beneficiados. 

 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. 

 

6.2  Compromisos del instructor a postularse 

 

 A su regreso a Colombia, el funcionario deberá presentar un informe sobre la 
transferencia de conocimientos recibida en el exterior, en el plazo de cinco (5) días 
hábiles.  

 Diseñar y ejecutar el plan de transferencia de conocimiento a los instructores que la 
Red de conocimiento defina.  Este plan de transferencia de conocimiento se realizará 
acorde a la Ruta de formación, en coordinación con la Escuela Nacional de Instructores 
´Rodolfo Martínez Tono´ y según plan de transferencia pactado en los requisitos. 

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

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

 

 

7. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

El asesor y el gestor de la Red de conocimiento y la Escuela Nacional de Instructores, 
establecerán los parámetros que se deben seguir en términos de transferencia 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 transferencia de conocimiento 
que se va a recibir por parte del instructor, dejando estipulado el nivel de obligación de estos 
compromisos. 

 

8. CRONOGRAMA: 
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Etapas del Proceso Observaciones Fecha límite 

 

Publicación   de  la 
convocatoria   y 
postulación de 
instructores 

En   la   página   web   de   la   Escuela   Nacional   
de Instructores  ‘Rodolfo  Martínez 
 Tono. 

http://www.sena.edu.co/es-
co/comunidades/instructores/Paginas/convoc
atorias.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/1FAIpQLS

fqlOQ2dj67SNERcETriZBTfXcr2n1QRu_xgWRe

_y3ZAIR40Q/viewform 

 

Del 02 al 08 de febrero del   2017   
hasta   las 

17:00 horas 

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”. Item 
5.2 

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/1FAIpQLS

fqlOQ2dj67SNERcETriZBTfXcr2n1QRu_xgWRe

_y3ZAIR40Q/viewform. 

 

Del 02 al 08 de febrero del   2017 
hasta las 17:00 horas 

Verificación de 
documentos  

Se  estudiarán  las  hojas  de  vida y aquellos que  
cumplan,  se activaran en la plataforma para 
poder presentar la  prueba. La comunicación les 
será enviada al correo que diligencien en la 
postulación. 

 

09 de febrero del 2017 

Presentación de la 
prueba 

 

Los Instructores   deben de estar pendientes del 
correo donde se les indicara el acceso a la 
prueba.   Esta prueba es clasificatoria.  

https://sena.blackboard.com/webapps/login/?
action=relogin 

 

13 de febrero del 2017  

Confirmación a  
seleccionados 

Se informara vía mail a través del 

correo institucional a los candidatos 

Seleccionados.  

 

15 de febrero del 2017 

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqlOQ2dj67SNERcETriZBTfXcr2n1QRu_xgWRe_y3ZAIR40Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqlOQ2dj67SNERcETriZBTfXcr2n1QRu_xgWRe_y3ZAIR40Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqlOQ2dj67SNERcETriZBTfXcr2n1QRu_xgWRe_y3ZAIR40Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqlOQ2dj67SNERcETriZBTfXcr2n1QRu_xgWRe_y3ZAIR40Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqlOQ2dj67SNERcETriZBTfXcr2n1QRu_xgWRe_y3ZAIR40Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqlOQ2dj67SNERcETriZBTfXcr2n1QRu_xgWRe_y3ZAIR40Q/viewform
https://sena.blackboard.com/webapps/login/?action=relogin
https://sena.blackboard.com/webapps/login/?action=relogin
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Documentos para la 
presentación al 
Ministerio y a la 
Presidencia de la 
Republica 

Envió de documentos  numeral  5.4 a 
Relaciones Internacionales.  Edgar Adrian 
Zambrano 

 

17 de febrero del 2017 

 

 

9. RESPONSABLES 
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