
Concurso para Aprendices 
LabCitoyen 2020

Francia
Dirigido a aprendices que se encuentren en etapa lectiva con 

tiempo en formación entre el segundo y quinto trimestre y 
que certifiquen nivel B1 en lengua francesa .

Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas
Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación



Requisitos de envío:

a)Los aprendices deberán presentar la documentación requerida desde su correo 
institucional de dominio @SENA o @MISENA a más tardar el 18 de marzo 
hasta las 18:00 hora Colombia en un solo archivo en PDF

b)El asunto del correo debe ser: Labcitoyen y nombre completo del candidato / 
No se tomarán en cuenta las postulaciones que no cumplan expresamente con 
las solicitudes de forma expuestas en la presente convocatoria

c) Enviar el correo únicamente a convocainternacional@sena.edu.co

Fecha de aplicación: hasta el  18 de marzo de 2020
Duración del evento: 28 de junio al 5 de julio de 2020
Lugar: París, Francia
Oferente: L'Institut français
Página web oficial (idioma inglés) 
https://co.ambafrance.org/Appel-a-candidatures-LabCitoyen-2020-Droits-fondamentaux-de-l-
enfant 

La Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de la Dirección de Promoción y Relaciones     
Corporativas del SENA, se permite extender la invitación de 
la embajada de Francia en Colombia para la convocatoria 
del concurso Labcitoyen 2020 dirigido a aprendices en 
etapa lectiva que cuenten con un nivel B1 de francés, 

experiencia en la temática de los derechos humanos y acciones realizadas en 
relación con la sociedad civil y derechos de infancia entre los 20 y los 26 años 
de edad. El ganador participará en un encuentro que reunirá a jóvenes 
provenientes de 90 países para trabajar, debatir y discutir los principales retos 
y propuestas respecto a los derechos de los niños y la infancia, a través de una 
serie de conferencias, debates, mesas redondas y talleres.



d)Inscribir sus datos personales en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetHLd2RZ0gZIt7NgaTD6vVnwv
cYzvBgwPmkxXPtZ-TD_6EpA/viewform

Requisitos de envío:

a. Formulario de inscripción debidamente diligenciado en francés. Anexo 1

b. Certificado de francés DELF (o equivalente) B1 o superior (indispensable). En
caso de no ser presentado, no se aceptará la postulación. *No se aceptarán
certificados que indiquen número de horas

c. Cédula de ciudadanía que evidencie tener al menos 20 años cumplidos al 28 de
junio de 2020 y no más de 26 años a esa fecha

d. Certificado de la plataforma SOFIA Plus que evidencie su estado como
aprendiz en periodo lectivo

e. Carta o certificado del subdirector del centro de formación donde corrobore las
siguientes tres condiciones:

a. La inexistencia de cualquier tipo de sanciones de acuerdo con el capítulo
IX del reglamento del aprendiz

b. Que el centro de formación avala su postulación

c. Que el aprendiz se encuentre en la etapa lectiva con un tiempo en
formación entre el segundo y quinto trimestre, desde el inicio de la
formación

f. Hoja de vida del aprendiz en francés

g. Constancia emitida por Bienestar al Aprendiz sobre la aptitud psicológica y
social del aprendiz



h. Una carta de motivación en francés detallando la experiencia del candidato en
la temática de derechos humanos y las acciones realizadas con relación a la 
sociedad civil y, eventualmente, su compromiso en asociaciones, instituciones u 
ONG que trabajen en el campo de la defensa de los derechos humanos, 
preferiblemente con derechos de la infancia.

Preselección:

La Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación del 
SENA verificará el cumplimiento de la documentación y requisitos de forma entre 
el 19 al 20 de marzo de 2020. Quienes cumplan con los requisitos serán notificados 
vía correo electrónico con información del siguiente proceso de la convocatoria, 
que será adelantado directamente por la embajada de la República de Francia 
en Colombia y LabCitoyen. 

Selección:

En caso de ser escogido en el proceso de selección por la embajada de Francia, 
LabCitoyen asumirá los siguientes valores:   

i. Tiquetes internacionales Bogotá – París. París -Bogotá
ii. Alimentación (desayuno, almuerzo y cena)
iii. Alojamiento
iv. Transporte Interno
La Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas del SENA, asumirá 
el valor de:
i. Transporte terrestre o aéreo ida y vuelta de la regional a Bogotá el día
del viaje
ii. Pasaporte respectivo únicamente en caso de necesitarlo y haber sido
seleccionado por la embajada de Francia



Cronograma de actividades:

AC T I V I DA D F E C H A R E S P O N S A B L E

Publicación de la 
convocatoria 10 de marzo

18 de marzo

19 - 20 de marzo 

20 - 23 de marzo

23 - 25 de marzo

Límite de postulación de los 
aprendices SENA

Verificación de la 
documentación requerida

Notificación del proceso a los 
aprendices que cumplen 

requisitos

Inicio de trámite de selección 
con la embajada de Francia 

en Colombia

Dirección de promoción y 
Relaciones Corporativas con 

ayuda de la Oficina de 
Comunicaicones

Coordinación Nacional de 
Relaciones Internacionales y 

Cooperación del SENA

Coordinación Nacional de 
Relaciones Internacionales y 

Cooperación del SENA

Embajada de Francia en 
Colombia 

6 - 10 abril Entrevistas en francés
Embajada de Francia en 

Colombia 

Aprendices que se quieran 
postular

La Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas y la Coordinación Nacional de Relaciones 
Internacionales y Cooperación del SENA le desean el mejor de los éxitos en su aplicación.

Responsables: 
Hector Iván Hurtatis Espinosa / hihurtatise@sena.edu.co 
Luisa Fernanda Echeverria / lecheverria@sena.edu.co

Sayuri Salamanca / saysalamanca@sena.edu.co

Descargue aquí los documentos necesarios 
para el proceso de aplicación ›

http://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Documents/ANEXO_1_CONVOCATORIA_FRANCIA.docx

