
Instructores de carrera administrativa y nombramiento provisional e 
instructores que hayan finalizado su periodo de prueba a más tardar en el 
mes de noviembre de 2019 y que pertenezcan exclusivamente a la red de 

logística y gestión de la producción y al área temática de gestión logística y 
transporte.  

Programa “Manager Port
Operations” (MPO) - STC Group
Róterdam, Países Bajos

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



La Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de la Dirección de Promoción y Relaciones 
Corporativas del SENA, en apoyo con la Escuela Nacional de 
Instructores Rodolfo Martínez Tono y la Dirección de 
Formación Profesional, buscando la permanente actualización 

y desarrollo de competencias que implican un avance en las capacidades y 
habilidades técnicas de los instructores de la Entidad, abre la convocatoria 
para el programa de capacitación Manager Port Operations en Róterdam, 
Países Bajos. 

Duración del curso : desde el 23 de septiembre al 13 de diciembre de 2020 en Róterdam, Países 
Bajos *Fecha susceptible de modificaciones por parte de STC Group.

Modalidad: Presencial
Lugar: Róterdam, Países Bajos 
Mayo información: 
https://www.stc-international.nl/wp-content/uploads/2018/07/Leaflet-Manager-Port-Operations.pdf

Marco Institucional
Esta formación se realiza por medio de una convocatoria a nivel nacional desarrollada por la 
Escuela Nacional de Instructores desde el eje de formación técnica en coordinación con la 
Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas de la Dirección General, como parte del 
convenio marco especial de cooperación 285 de 2018 STC GROUP y el SENA.

STC-Group es una organización mundialmente conocida por su combinación estratégica de 
educación, entrenamientos, investigación, apoyo e implementación para la cadena completa 
de la navegación, puertos, transporte y logística, así como para la industria petroquímica 
vinculada a la actividad portuaria. STC se encuentra familiarizado con todos los aspectos de 
los entrenamientos en puertos y con la completa cadena logística y también está 
estrechamente involucrado en la rutina diaria de las actividades de transporte 
contemporáneas, lo que le permite estar capacitado para proveer comprensivas soluciones de 
planeamiento para futuros desarrollos.



Por medio de la Agencia de Cooperación Holandesa NUFFIC se presentarán los candidatos 
instructores que cumplan con el perfil solicitado por STC Group y SENA para adelantar una 
Comisión de Estudios en el Exterior en Róterdam, Países Bajos, por medio de una beca.

Objeto del programa
Proporcionar las herramientas para asumir un rol de liderazgo en materia de desarrollo 
portuario y organizaciones relacionadas, formando en la toma de decisiones para la 
administración y gestión respecto a problemas funcionales. El programa está especialmente 
dirigido a la práctica de las operaciones, en tanto que las conferencias cubren todas las áreas 
relacionadas con las actividades portuarias y de gestión logística de puerto. 

Contenido del MPO - Programa Manager Port Operations 
Manager Port Operations es un programa integral que le permite obtener conocimientos 
teóricos y prácticos del sector de gestión y operaciones en terminales portuarias. El programa 
es impartido por profesores que son seleccionados por su experiencia en la industria 
internacional y, por lo tanto, proporcionan un enfoque competitivo para discutir tendencias, 
problemas y retos del sector.

La metodología del programa MPO es un aprendizaje basado en competencias, brindando a 
los participantes la oportunidad de avanzar en su habilidades mediante el uso de instalaciones 
educativas de vanguardia de STC que incluyen el parque de simuladores más grande del 
mundo, excursiones, visitas técnicas, ejercicios de simulador y análisis de casos y retos reales 
para profundizar el aprendizaje con instructores y profesionales del sector de diversos lugres del 
mundo.

Todas las actividades se desarrollan en inglés. Se requiere el cumplimiento de los horarios 
establecidos y aprobar satisfactoriamente las actividades dispuestas para recibir el diploma 
oficial.  
• Module 1: Human Resource Management 
• Module 2. Port Terminal & Transport Management 
• Module 3. Port Economics & Finance 



• Module 4. Port Safety & Security 
• Module 5. Final Case Study

Inscripción de los participantes:
La postulación y diligenciamiento del formulario debe realizarse únicamente por parte del 
instructor interesado, a través del siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRudPJMkjvp1RPmK59cYfsWsKve4MZyiO0acyT
kZM_ufsVVg/viewform

Documentos a enviar en la convocatoria:
a. Los instructores deberán presentar la documentación requerida desde su correo institucional 
de dominio @SENA o @MISENA  entre el 28 de febrero de 2020 y el 6 de marzo de 2020 
hasta las 18:00 hora Colombia / No se aceptarán postulaciones presentadas por terceros

b. El asunto de correo debe ser: STC-MPO y nombre completo del candidato / No se tomarán en 

cuenta postulaciones que no cumplan expresamente con las solicitudes de forma, expuestas en la presente 

convocatoria. 

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

d. Adjuntar en un (1) solo archivo PDF en el siguiente orden: 

• Copia de la cédula de ciudadanía al 150%

• Copia de pasaporte vigente

• Certificado de inglés válido para nivel B1 o superior  o certificado de diagnóstico de 
nivel B1 o superior (Indispensable. En caso de no ser presentado, no se aceptará la 
postulación) / No se aceptarán certificados que indiquen número de horas, sino que establezcan con 

claridad un nivel de inglés B1 o superior.  /  Se adelantará a los que cumplan con todos los requisitos, una 

entrevista en inglés para sustentación y contrapreguntas del proyecto de transferencia por parte de la ENI y 

la Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación, el 16 de marzo de 2020.

•Relación avalada por el jefe inmediato con el número de ficha  asociada  con alguno de 
los siguientes programas:  Tecnólogo en Gestión Logística, Tecnólogo en Gestión Portuaria, 
Tecnólogo en Distribución Física Internacional o Especialización Tecnológica en Gestión 



Económica de Logística Internacional, pertenecientes al área de temática de Gestión 
Logística y transporte. / El instructor debe haber pertenecido a la red y área temática con un mínimo de 

antigüedad de un año a la fecha en que se emite el certificado. 

•Última calificación de la evaluación del desempeño (consolidado). Acreditar nivel de 
sobresaliente en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al año 
inmediatamente anterior a la fecha de postulación. Decreto 1227 de 2005 artículo 80.3 o 
aval mediante una carta del subdirector del centro de formación.

•Debe presentar un proyecto (bajo la metodología de marco lógico) de transferencia 
escrito en inglés y español, que evidencie el impacto y la población beneficiaria, con una 
carta de aval (en español) del subdirector del centro de formación.

e. Los preseleccionados, una vez notificados oficialmente por la ENI, deberán proceder a 
realizar su inscripción en la página web prevista por NUFFIC y STC-Group, que se les dará a 
conocer respectivamente, el 16 de marzo. 

f. La candidatura será presentada por medio de STC Group a las becas NUFFIC, encargado 
de tomar la decisión final.

g. Cualquier postulación por fuera de este procedimiento no será tomada por STC-Group ni 
será avalada por el SENA.

h. El SENA postula a los candidatos para la beca, toda vez que los criterios de selección 
dependen exclusivamente de STC-Group o de NUFFIC. 

Criterios SENA:
•Debe tener buena conducta, sentido de pertenencia y buen desempeño durante su 
período de formación. 

•Cumplir el marco normativo de Países Bajos y requerimientos o reglamentos internos de 
STC Group en sus instalaciones.

•En el proceso de preselección presentar una entrevista en inglés y sustentar el proyecto 
propuesto.

•Desarrollar en un plazo no superior a 3 meses, una vez finalizada la comisión de estudios, 
un informe respecto a la ejecución de la transferencia de conocimiento ejecutada, 



evidenciando los impactos, productos y actividades adelantadas. 

• De conformidad con el Decreto 648 de 2017, se debe enviar la legalización del informe 
de comisión al exterior realizada a los correos Edga Angélica Fonseca Arciniegas 
eafonseca@sena.edu.co y Cedy Angélica Rey Tirado crey@sena.edu.co en un plazo no 
superior a 5 días hábiles después de la finalización de la comisión, incluyendo soportes 
y actividades adelantadas.

• Debe presentar un proyecto de transferencia que evidencie el impacto y la población 
beneficiaria, avalado por el subdirector de centro de formación. La  calidad del proyecto 
será tomado como criterio de desempate.

Gastos de viaje:
Por medio de este convenio, a los instructores seleccionados por STC-Group y Nuffic, les será 
garantizado: 

• Pasajes internacionales de ida y vuelta desde Bogotá

• Transporte interno en Países Bajos

• Hospedaje y alimentación durante las 12 semanas de duración del PMO, en las 
instalaciones ofrecidas por STC Group

• Por medio de la ENI se dispondrá de transporte terrestre o aéreo, conforme a su cercanía 
a Bogotá

Cronograma 2020:
FA S E S  D E L  P R O C E S O O B S E R VAC I O N E S F E C H A

Publicación de la 
convocatoria

Se hace la publicación de la convocatoria por medio 
de correo electrónico a los instructores 
pertenecientes a las redes de conocimiento 
Transporte y Logística y Gestión de la Producción y 
a los subdirectores y directores regionales.

28 de febrero

Inscripción de los aspirantes
Postulación y diligenciamiento del formulario 
por parte del instructor interesado en el 
siguiente enlace:
https://forms.gle/qJvPAPAzTe15P1u68

Desde el 28 de febrero 
de 2020 al 6 de marzo 
de 2020 hasta las 18:00 
horas Colombia



FA S E S  D E L  P R O C E S O O B S E R VAC I O N E S F E C H A

El instructor debe enviar los 
documentos mencionados en 
el numeral 5 “Documentos a 
enviar en la convocatoria”

El asunto de correo debe ser: STC-MPO y 
nombre completo del candidato.
Enviar el correo a 
convocainternacional@sena.edu.co

Desde el 28 de febrero 
de 2020 al 6 de marzo 
de 2020 hasta las 18:00 
horas Colombia

Del 9 al 13 de marzo de 
2020 hasta las 18:00 
horas Colombia

6 de marzo de 2020 
hasta las 18:00 horas 
Colombia

16 de marzo de 2020

Antes del 24 de marzo 
de 2020

Cierre de convocatoria

Publicación y divulgación 
lista de seleccionados

Inscripción web y envío 
respectivo

Lista de seleccionados

Fechas de viaje

Entrevistas en inglés para 
sustentar el proyecto de 

transferencia por el instructor

Las postulaciones y envío de documentos 
incompletos y sin la forma expresamente solicitada 
en la convocatoria o que se realicen posterior a la 
fecha y hora de cierre, no se tendrán en cuenta para 
el proceso de selección

La Escuela Nacional de Instructores y la 
Coordinación Nacional de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, divulgarán la lista 
de seleccionados por medio de correo electrónico. Es 
de aclarar que el SENA postula a los candidatos 
para el curso, toda vez que los criterios de selección 
dependen exclusivamente de STC-Group.

Se definirá horario, fecha y/o modo virtual 
para adelantar la sesión

Los instructores deberán inscribirse en el 
aplicativo respectivo enviado por STC Group

STC Group se encargará de transmitir los 
resultados de los instructores finalmente 
seleccionados

STC Group definirá las fechas exactas de viaje 
en los meses de abril o mayo 

Abril de 2020

Por definir.

NOTA: las postulaciones y envío de documentos que se realicen posterior a la fecha y hora de cierre de la 
convocatoria, no se tendrán en cuenta para el proceso de selección.

El SENA solo postula a los candidatos para el curso, toda vez que los criterios de selección dependen 
exclusivamente de STC-Group y/o NUFFIC. 

RESPONSABLES
Hector Ivan Hurtatis Espinosa hihurtatise@sena.edu.co 
Alexander Sepúlveda Perico asepulvedape@sena.edu.co 

Karoline Lancheros Galindo klancheros@sena.edu.co


