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Evento de transferencia: II Encuentro pedagógico “el reto de la 
investigación pedagógica en el SENA”, Cali - Regional Valle 

 
Adenda 1 

3 de noviembre de 2016 
 
 
  

Dirigida y Enfocada a: 

Instructores de planta y de contrato de las diferentes áreas de formación en el SENA, 
instructores de instructores, con mínimo un año de experiencia docente.  

 
Considerando que hay cupos disponibles para postular experiencias y asistir como 
participante al Encuentro, se hacen los siguientes ajustes: 
 
Postulación de experiencias:  
Para seleccionar las 5 experiencias que se presentarán en el evento, se amplía fecha de envío 
de videos hasta el 9 de noviembre. 
 
Se debe enviar el video por medio de Wetransfer al correo de David Novoa 
Álvarez  fdnovoa@misena.edu.co y confirmar envío de manera inmediata al mismo correo. 
 
 
Participantes en el Encuentro:  
Para inscribirse, los 10 instructores de la Regional que asistirán al Encuentro deben confirmar 
su asistencia una vez cuenten con los recursos para su desplazamiento, ya sea con apoyo del 
Centro o recursos propios, y deben ingresar sus datos al siguiente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJRG7kcurcZRMDBdXF-
Kt6NNGKmnFpRyjB35sh8oWkIwPf2A/viewform?usp=send_form 
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1. CRONOGRAMA:  
 

Etapas del Proceso Observaciones Fecha límite 

1. Publicación de la 
convocatoria.  

 

 En el siguiente link: 

http://www.sena.edu.co/comunidad-
sena/instructores/Paginas/Escuela-
Nacional-de-Instructores-'Rodolfo-
Martinez-Tono'.aspx  

24 octubre de 2016 

2. Envío de experiencias 
significativas de 
investigación 
pedagógica a socializar 
en el encuentro. 

Enviar el video por medio de 
Wetransfer al correo de David 
Novoa 
Álvarez  fdnovoa@misena.edu.co 
confirmar envío de manera 
inmediata al mismo correo.  

Noviembre 9 de 2016 según 
condiciones descritas en la 
Convocatoria. 

3.  Selección de 
experiencias 
significativas de 
investigación 
pedagógica a socializar 
en el encuentro 

Escuela Nacional de Instructores  
Nodo Valle del Cauca 

 Noviembre 11 de 2016 

4. Asistencia al II 
Encuentro pedagógico  
“El reto de la 
investigación 
pedagógica  en el 
SENA” Cali 

Se debe cumplir con la 
permanencia durante las ocho 
horas de duración del evento 

Noviembre 25 de 2016 

5. Certificación A través de Sofiaplus  Diciembre 10 

 
 

2. RESPONSABLES 
Rocío Malagón, Regional Valle del 
Cauca, mmalagonp@misena.edu.co, rmalagon@sena.edu.co  
Rusby Malagón, Asesora Escuela Nacional de Instructores, rymalagon@sena.edu.co  
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