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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 
Red de conocimiento en: Cuero, Calzado y Marroquinería y otras redes de 

conocimiento asociadas  
 

CONVENIO SENA Y ACICAM 
Transferencia del “Modelo Integral de Productividad 

MIP/PTP COLOMBIA, en nivel Plataforma” 
 

Adenda 1 
16 septiembre de 2016 

 
Dirigida y enfocada a: 40 instructores de carrera administrativa y nombramiento provisional 
del SENA de los Centros de Formación de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y 
Bucaramanga, que tengan entre sus tecnologías medulares gestión de procesos industriales, 
quienes recibirán la transferencia del “Modelo Integral de Productividad” MIP/PTP, en Nivel 
Plataforma, de forma teórico-práctica. 

Considerando que en el marco de esta Convocatoria ya fueron seleccionados 
algunos instructores y se cuenta con cupos disponibles; se realizan los siguientes 
ajustes a la misma: 
 

1. Se amplía el perfil de los instructores así:  
Instructores de Carrera Administrativa  a instructores de todas las redes de conocimiento 

2. Se encuentran disponibles los siguientes cupos: 24 cupos en las Ciudades de 
Cali, Medellín, Bucaramanga y Bogotá 

 
3. Acorde a los ajustes realizados, se modifica el cronograma así: 
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Etapas del Proceso Observaciones Fecha límite 

Publicación de convocatoria  Publicación de Adenda de  la convocatoria para 
instructores de las 4 ciudades 
establecidas http://www.sena.edu.co/comunidad-
sena/instructores/Paginas/Escuela-Nacional-de-
Instructores-'Rodolfo-Martinez-Tono'.aspx  

Septiembre 19 

Inscripción Únicamente se revisarán los que estén subidos 
en el link de la convocatoria. 

Septiembre 21 

Verificación de documentos   Septiembre 21 

Proceso de Preselección Los instructores que deseen participar deben 
inscribirse en el link: 
https://goo.gl/forms/wkmGMkw7EZbf6g9r2 
En este mismo encontraran un link para subir los 
documentos solicitados (solo se revisarán 
documentos subidos en esta plataforma, no se 
recibirán documentos ni se considerarán los que 
envíen por correo) y un link para presentar las 
pruebas respetivas. 
Las pruebas se realizaran el 21 de septiembre. 

Septiembre 21 

Confirmación a  
seleccionados 

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

Septiembre 22 

 

4. RESPONSABLES.  
Diana Moreno Brand, Centro de Manufactura en Textiles y Cuero, dmorenob@sena.edu.co  
Carlos Arturo Fernández, Asesor Escuela Nacional de Instructores, cfernandezg@sena.edu.co  
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