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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

Nombre de la Red de conocimiento:  

Comercio y Ventas y Gestión Administrativa y Financiera 

  

Convocatoria 

Transferencia en el software estadístico de IBM SPSS Statistics  que se 
desarrollará en Colombia 

 
  

Dirigida y Enfocada a 

 

Instructores del SENA que impartan formación en programas de formación titulada y apliquen 

las herramientas estadísticas de IBM SPSS Statistics. 

 

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 incentivar a sus 

instructores 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 
 

- Número de convenio o proyecto y fecha de suscripción: Contrato No. 1079 de 2015  
- Entidades que participan: INFORMESE S.A.S -SENA  

 
Objeto del convenio o proyecto 
 
Adquisición del derecho de uso de licencias ilimitadas del Software educativo (PALA) Nivel 2, 
de IBM SPSS Statistics para todos los Centros de Formación del SENA a nivel nacional y 500 
licencias en la nube para la formación virtual titulada.  
 
 

2. ACERCA DE LA TRANSFERENCIA 
 

Duración: 16 horas cada curso 
Modalidad: Virtual sincrónico (tiempo real se orientará la formación) 
Tipo de certificación: Participación  
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Certificación o constancia que expide la actividad: el requisito para la certificación de 
participación es asistir de forma virtual sincrónica a todas los días de formaciones de acuerdo 
a las fechas del Grupo seleccionado (1, 2 y 3). 
 
País: Colombia 
Contenidos:   Manejo Operativo Académico con IBM SPSS Statistics 
Cupos disponibles: 30 instructores para cada curso  
Total cursos: 3 
Logística: Escuela Nacional de Instructores “Rodolfo Martinez Tono” 
Recursos: N/A 
Aporte del SENA (tiquetes, etc.): N/A 
Aporte incluido en el convenio o de la organización que ejecute la actividad: N/A 
Gastos por cuenta del beneficiado: N/A 
 
 
GRUPO 1 

 
 
GRUPO 2 

 
 
GRUPO 3 

 
 
 

3. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 
 
El instructor interesado en participar en el curso virtual debe seleccionar la Red de 
Conocimiento e inscribirse a un solo curso que se adapte a su horario. 
 
Se solicita registrar su inscripción al siguiente link único medio por donde se aceptaran las 
postulaciones. 
 
https://goo.gl/forms/dpPEuwsKKje7NF422 

Si el número de instructores inscritos supera la capacidad de los cursos se priorizará según los 
siguientes criterios: 
   

https://goo.gl/forms/dpPEuwsKKje7NF422
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1. Garantizar un (1) instructor como mínimo en todas los Centros de formación que 
cuentan con programas de las redes de conocimiento de Comercio y Ventas y 
Gestión Administrativa y Financiera. 

2. En caso de requerirse seleccionar varias personas de un mismo Centro de 
formación, se tomará como criterio la primera inscripción recibida. 

 
4. ACERCA DE LOS POSTULADOS 

 
Perfil del  Postulado 
 
Instructores SENA con bases conceptuales solidas en estadística y que orienten programas de 
formación titulada (con fichas activas) de las redes de conocimiento: 

 
- Comercio y Ventas 

- Gestión Administrativa y Financiera 

 
Requisitos para participar en la convocatoria  
 
Los instructores interesados deben cumplir los siguientes requisitos 
 

- Impartir formación en programas titulados donde se logre utilizar la herramienta IBM 
SPSS. 

- Contar con equipo portátil o de escritorio con el aplicativo de SPSS para las secciones 
de transferencia en la red SENA. 

- Cumplir con la participación en las fechas asignadas y horarios establecidos. 
 
Compromisos del instructor a postularse  
 
El instructor interesado debe cumplir con los siguientes compromisos:  

- Realizar su inscripción en las fechas establecidas, en el siguiente enlace 

https://goo.gl/forms/dpPEuwsKKje7NF422  

- Disponer del tiempo autónomo para el desarrollo del curso y o tramitarlo con su 

coordinador para no afectar la programación a su cargo. 

 
5.  TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 
Una vez terminada la formación,  los instructores certificados serán los dinamizadores para la 
utilización de la herramienta en sus centros, a través de la multiplicación de la información y 
el acompañamiento a sus compañeros para la correcta utilización de IBM SPSS 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/dpPEuwsKKje7NF422
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6. CRONOGRAMA: 
 

GRUPO 1 
 

DESCRIPCIÓN  FECHA DE INICIO 
FECHA LIMITE O 

TERMINACIÓN 

Inscripciones únicamente a través del 

siguiente enlace: 

https://goo.gl/forms/dpPEuwsKKje7NF422 

 

1 de agosto de 2016 

 

5 de agosto de 2016 

(inclusive) 

Consolidación de postulados  8 de agosto de 2016 8 de agosto de 2016 

Selección de postulados, mínimo 1 por cada 

Regional con los criterios establecidos en el 

numeral 4 de esta convocatoria. 

9 de agosto de 2016 9 de agosto de 2016 

Correo con link del curso a cada 

participante seleccionado. 
10 de agosto de 2016 10 de agosto de 2016 

Fechas de inicio y terminación del Curso 

Grupo 1 
16 de agosto de 2016 24 de agosto de 2016 

Programación de la ejecución de la 

transferencia 
Fecha Horario 

 

 

Manejo Operativo Académico con IBM 

SPSS Statistics 

Martes, 16 de agosto 

de 2016 
8:00 a.m – 12:00 p.m 

Jueves, 18 de agosto de 

2016 
8:00 a.m – 12:00 p.m 

Lunes, 22 de agosto de 

2016 
8:00 a.m – 12:00 p.m 

Miércoles, 24 de agosto 

de 2016 
2:00 p.m – 6:00 p.m 

 
 
 
 

https://goo.gl/forms/dpPEuwsKKje7NF422
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GRUPO 2 

DESCRIPCIÓN  FECHA DE INICIO 
FECHA LIMITE O 

TERMINACIÓN 

Inscripciones únicamente a través del 

siguiente enlace 

https://goo.gl/forms/dpPEuwsKKje7NF422 

 

1 de agosto de 2016 

 

12 de agosto de 2016 

(inclusive) 

Consolidación de postulados  16 de agosto de 2016 16  de agosto de 2016 

Selección de postulados, mínimo 1 por cada 

Regional con los criterios establecidos en el 

numeral 4 de esta convocatoria. 

17 de agosto de 2016 17 de agosto de 2016 

Correo con link del curso a cada 

participante seleccionado. 
18 de agosto de 2016 19 de agosto de 2016 

Fechas de inicio y terminación del Curso 

Grupo 2 
29 de agosto de 2016 

6 de septiembre de 

2016 

Programación de la ejecución de la 

transferencia 
Fecha Horario 

 

 

Manejo Operativo Académico con IBM 

SPSS Statistics 

Lunes, 29 de agosto de 

2016 
2:00 p.m – 6:00 p.m 

miércoles, 31 de agosto 

de 2016 
8:00 a.m – 12:00 p.m 

Viernes, 2 de 

septiembre de 2016 
2:00 p.m – 6:00 p.m 

Martes, 6 de 

septiembre de 2016 
8:00 a.m – 12:00 p.m 

 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/dpPEuwsKKje7NF422
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GRUPO 3 

DESCRIPCIÓN  FECHA DE INICIO 
FECHA LIMITE O 

TERMINACIÓN 

Inscripciones únicamente a través del 

siguiente enlace 

https://goo.gl/forms/dpPEuwsKKje7NF422 

 

1 de agosto de 2016 

 

19 de agosto de 2016 

(inclusive) 

Consolidación de postulados  22 de agosto de 2016 22 de agosto de 2016 

Selección de postulados, mínimo 1 por cada 

Regional con los criterios establecidos en el 

numeral 4 de esta convocatoria. 

23 de agosto de 2016 23 de agosto de 2016 

Correo con link del curso a cada 

participante seleccionado. 
24 de agosto de 2016 26 de agosto de 2016 

Fechas de inicio y terminación del Curso 

Grupo 3 

9 de septiembre de 

2016 

16 de septiembre de 

2016 

Programación de la ejecución de la 

transferencia 
Fecha Horario 

 

 

Manejo Operativo Académico con IBM 

SPSS Statistics 

Viernes, 9 de 

septiembre de 2016 
2:00 p.m – 6:00 p.m 

lunes, 12 de 

septiembre de 2016 
2:00 p.m – 6:00 p.m 

Miércoles, 14 de 

septiembre  de 2016 
8:00 a.m – 12:00 p.m 

Viernes, 16 de 

septiembre de 2016 
8:00 a.m – 12:00 p.m 

 
 

7. RESPONSABLES 
 
Diana Lorena Sanchez Giraldo dlsanchez@sena.edu.co IP 12544 
Angela Maria Gutierrez Toro agutierrezt@sena.edu.co 317 436 9142 

https://goo.gl/forms/dpPEuwsKKje7NF422
mailto:dlsanchez@sena.edu.co
mailto:agutierrezt@sena.edu.co

