1er Congreso Internacional “La Formación Profesional ante la Nueva
Realidad”
La Escuela Nacional de Instructores ‘Rodolfo Martínez Tono’, en el marco del fortalecimiento
de las competencias y habilidades de los instructores SENA, le invita a participar entre el 10 y
el 12 de noviembre de 2020, del 1er Congreso Internacional “La formación profesional ante
la nueva realidad”. Este importante evento tiene como objetivo socializar los principales
desafíos que se le presenta hoy a la Formación Profesional en el contexto de la nueva
realidad, con miras a responder ante estos desde procesos formativos pertinentes y de
calidad que atiendan al desarrollo humano y productivo del país. Para el desarrollo de la
agenda académica propuesta, se contará con la participación de expertos y conferencistas de
carácter institucional, nacional e internacional donde los asistentes podrán interactuar y
aprender de cada uno de ellos.

Dirigida y enfocada a:
Directores, subdirectores, Coordinadores, Instructores de Carrera Administrativa,
Nombramiento Provisional, nombramiento temporal y contrato a nivel nacional y de todas
las redes de conocimiento.

1. MARCO INSTITUCIONAL
La misión de la Escuela Nacional de Instructores se enmarca en el mejoramiento de la calidad
de la formación, definiendo planes y proyectos a desarrollar mediante ejes de trabajo que les
permita avanzar a los instructores en su desarrollo hacia la excelencia y la profesionalización.
Con el objetivo de establecer oportunidades de mejoramiento técnico y pedagógico para los
instructores y, con la intención de compartir experiencias, analizar, innovar y generar
espacios donde se brinde capacitación e información actualizada, la Escuela Nacional de
Instructores promueve encuentros que fortalecen la participación masiva, a través de
ponencias, talleres, presentaciones, foros, mesas redondas, paneles, intercambio de
experiencias, conversatorios entre otros, donde se establecen sinergias con los demás
participantes y se construye conocimiento colaborativamente. Es en este contexto, que se ha
planteado el Primer Congreso Internacional “La formación profesional ante la nueva
realidad”.

2. OBJETIVOS DEL EVENTO
El Congreso está enmarcado dentro de cuatro (4) ejes temáticos, buscando que la
pertinencia y la coherencia sea armónica a los propósitos que persigue la Escuela Nacional de
Instructores, los cuales son:
2.1. Tendencias Mundiales
• Capacitación
• Tecnología

• Impacto Covid.
2.2. Apuestas y desafíos en las organizaciones homólogas
• Experiencias Europa
• Experiencias América Latina y Caribe
2.3. Aspectos pedagógicos y didácticos en el desempeño del instructor como respuesta a
los desafíos y tendencias mundiales.
• Casos exitosos
2.4. Estrategias desde la ENI en época Covid.
• ¿Qué se ha hecho?
• ¿Qué se tiene proyectado
• Experiencias significativas ENI.
A través de esta estrategia se brindarán herramientas al instructor y se le motivará para que
afiance su conocimiento y/o desempeño en torno a:
• Aunar esfuerzos que promuevan el fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la
Formación Profesional Integral con criterios de inclusión, equidad y pluralidad, que
nutran la cohesión social, las nuevas ciudadanías y el trabajo como posibilidad de
dignificación humana.
• Conocer las actuales propuestas didácticas y mediaciones en el contexto de las
nuevas realidades a nivel internacional.
• Discutir los principales desafíos que se le plantean hoy a la formación profesional
para la atención pertinente y de calidad ante las aceleradas transformaciones de las
ocupaciones en el mundo.
• Convocar al diálogo formativo con el fin de compartir experiencias sobre los
problemas, las tendencias y los desafíos que enfrenta actualmente la Formación
Profesional en el mundo.
• Dar a conocer las nuevas competencias para generar conocimiento abierto en el
contexto de la formación profesional.
2.5. Agenda académica
Puede consultar la agenda aquí: https://online.fliphtml5.com/wexbh/iexw/

ACERCA DE LA ACTIVIDAD

2.6. Fechas de ejecución
Inicio: 10 de noviembre 2020
Finalización: 12 de noviembre 2020

2.7. Modalidad:
Virtual; sesión sincrónica. Se requiere eficiente conectividad a internet y uso de un
computador.
2.8. Horario:
8am a 12m y 2pm a 5:30pm. El evento se transmitirá mediante evento en vivo a través
de YouTube.
2.9. Certificación: Se le otorgará la certificación únicamente al instructor que se inscriba al
Congreso Internacional y participe activamente de este evento en al menos 2
conferencias por día (6 conferencias durante todo el evento). El certificado será por 16
horas como un Evento de Divulgación Tecnológica EDT.
2.10. Inscripción: realice su inscripción a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/3jMOCVj. Al inscribirse podrá estar al tanto de toda la información y
novedades relacionadas con el Congreso (transmisión, agenda, perfil de conferencistas y
panelistas y memorias de la sesión). Recuerde que el registro al evento es requisito para
quien desee recibir el certificado del Evento de Divulgación Tecnológica EDT.

3. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN:
3.1. Publicación de la convocatoria: Se hace la publicación de la convocatoria por los medios
institucionales respectivos.
3.2. Inscripción de los participantes:
• Diligenciamiento del formulario por parte del instructor interesado en el enlace
dispuesto para el registro. https://bit.ly/3jMOCVj.
5. REQUISITO Y REGISTROS DE LA CONVOCATORIA
a. Se admitirán los registros a través del siguiente enlace https://bit.ly/3jMOCVj
b. Diligenciar toda la información y adjuntar en PDF la copia del documento de identidad con
el objetivo de realizar el registro en el EDT.

6.

CRONOGRAMA
Fases del proceso

Publicación de la
Convocatoria

Inscripción de participantes

Observaciones
Publicación de la convocatoria por
medio de correo electrónico a los
instructores pertenecientes a todas las
redes de conocimiento y a los
Subdirectores y Directores Regionales.

Fecha 2020

29 de octubre

Diligenciamiento del formulario por Desde el 29 de octubre
parte del instructor interesado a través hasta el 10 de noviembre

del
enlace
https://bit.ly/3jMOCVj
incluyendo el PDF del documento de
identidad.

10 de noviembre de
2020 a las 8.00 a.m.

Cierre de convocatoria
Socialización de enlaces de
transmisión

Desarrollo de evento

de 2020 a las 8:00am

La Escuela Nacional de Instructores
mediante
correo
electrónico
le 5 a 10 de noviembre de
informará al instructor el enlace de las
2020
conferencias a las cuales se ha inscrito.
El evento se transmitirá vía YouTube.
Recuerde que para obtener el
respectivo certificado debe participar 10, 11 y 12 de noviembre
activamente en al menos 2 conferencias
de 2020
al día (6 conferencia durante todo el
evento).

7. NOTAS ACLARATORIAS
• Podrán participar todos los instructores de cualquiera de las redes de conocimiento.
• No se recibirán inscripciones por otro medio diferente al formulario de registro y
fuera de las fechas estipuladas.
• La inscripción es requisito obligatorio para la obtención de la certificación y deberá
incluir copia del documento de identidad en PDF.
• La asistencia al evento no implica la desprogramación de los instructores por parte
de los Centros de Formación.
• El Congreso será de modalidad virtual sesión sincrónica, por lo tanto, la asistencia al
evento dependerá de la conectividad a internet que tenga cada participante y no es
responsabilidad de la Escuela Nacional de Instructores.
• En caso de que exista alguna novedad con cualquiera de las actividades del Congreso,
la Escuela se reservará el derecho a modificar la agenda reprogramando o cancelando la
actividad o al conferencista.
8. MAYOR INFORMACIÓN
Jwsalcedo@misena.edu.co

