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ADENDA 2 
17 de marzo de 2017 

 
Dirigida y enfocada a: 

 
• Instructores de carrera administrativa, que impartan formación en las áreas  temáticas 

de mecánica industrial y electro mecánica y que pertenezcan a centros de formación 
con dotación de equipos objeto del Convenio:  
1. Centro de operación y mantenimiento Minero – Subsede Jagua de Ibirico COMM  
2. Centro Industrial de Mantenimiento Industrial – CIMI  
3. Centro para la Industria Petroquímica, Cartagena – CIP 
4. Centro de Desarrollo Agroempresarial, Chía 
5. Centro de la industria, la empresa y los servicios , Cúcuta  
6. Centro agroindustrial y fortalecimiento empresarial, Yopal 
7. Centro de diseño de tecnología Industrial, Cali   
8. Centro Industrial y del desarrollo tecnológico de Barrancabermeja 

 
• Instructores que estén graduados como Ingenieros mecánicos, electromecánicos, 

industriales o ingeniería que aplique en su área de desempeño.  
• Mínimo con cuatro años de experiencia general y  un año ofreciendo formación en el 

programa de Tecnólogo en las áreas correspondientes con el complemento de Oleo 
hidráulica. 

• Evaluación de desempeño del último periodo en nivel sobresaliente. 
• Carta de presentación y aval del subdirector del centro respectivo.  
• Instructores que evidencien juicios de valor evaluando los resultados de aprendizaje en 

los programas de formación de las temáticas relacionadas (mecánica industrial y electro 
mecánica) del año anterior reportadas en Sofía. 

 
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.  



ADENDA  
Convocatoria 
Capacitación en temáticas relacionadas a  oleo-hidráulica en Alemania  

      GC-F -005  V. 01 

 
Considerando que: se presentaron inconvenientes en los enlaces de postulación, se 
requiere ampliar los centros a participar en esta convocatoria y se ajustó el cronograma, se 
publican las siguientes modificaciones: 
 
 

1. ENLACES DE INSCRIPCIÓN 
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. Capacitación en temáticas 
relacionadas a oleo-hidráulica en Alemania. Link: 

 https://goo.gl/forms/xjZoCdKrtk9NHyiG3 

Subir al Dropbox la documentación solicitada como requisito en la convocatoria. 
https://drive.google.com/drive/folders/0ByA2VQhgAG6adE9McDQ0VlUzT1k?usp=sharing  
 
 

2. CENTROS  
Se incluyen todos los centros que ofrecen formación en Tecnólogo en las siguientes áreas  
temáticas de mecánica industrial y electro mecánica, de la red de Mecánica Industrial. 
 

3. CONVOCATORIA 
 

Etapas del Proceso Observaciones Fecha límite 

Publicación de 
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/convocatoria
s.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://goo.gl/forms/xjZoCdKrtk9NHyiG3 

 

 
 

Del 2 de Marzo 
de 2017 al 10 
de Marzo de 
2017 hasta las  
17:00 horas 
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Publicación adenda 
1 

 10 de marzo 
de 2017 

Publicación adenda 
2 

 17 de marzo 
de 2017 

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://drive.google.com/drive/folders/0ByA2VQhg
AG6adE9McDQ0VlUzT1k?usp=sharing   
 

 
Del 2 de Marzo 
de 2017 al 22 
de Marzo de 
2017 hasta las  
17:00 horas 

Verificación de 
documentos 

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

 
23 de Marzo 
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 

 
27 de Marzo 
del 2017 

Entrevista   Se realizará entrevista para evaluar el nivel de inglés. 28 de Marzo 
del 2017 

Confirmación a 
seleccionados 

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

29 de marzo 
del 2017 

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 e Ivan 
Danilo Suarez 

30 de marzo 
del 2017 

 
RESPONSABLES 
Carlos Velásquez, Asesora Red de mecánica industrial, cevelasquez@sena.edu.co   
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Edgar Adrian Zambrano, Relaciones Corporativas, ezambrano@sena.edu.co  
Luis Valerio Parra Quiroga, Escuela Nacional de Instructores, lvparra@sena.edu.co 
 


