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Grupo Sennova – Ecosistema de Investigación aplicada, Desarrollo 
tecnológico e Innovación del SENA 

 
CONVOCATORIA 

Campamento de Verano virtual en investigación aplicada SENA: 
Postulación tutores 

 
 

1. MARCO INSTITUCIONAL 
 
El Grupo SENNOVA a través de la apertura de escenarios de internacionalización entrante al país, 
busca contribuir en el desarrollo tecnológico, la competitividad, así como al fomento de la gestión en 
investigación, innovación y el conocimiento, por medio de acciones que incentiven el desarrollo de 
proyectos y/o estrategias que generen resultados cuantificables y verificables en el sector 
productivo, la formación profesional integral y la formación para el trabajo (acuerdo 16 del 2012). 
 
 

2. OBJETO DEL PROGRAMA 
 
La Dirección de Formación Profesional en articulación con la Dirección de Promoción y Relaciones 
Corporativas, presentan el programa “Campamento de Verano virtual en investigación aplicada 
SENA”, el cual busca impulsar la internacionalización de los proyectos SENNOVA de investigación 
aplicada e innovación, promoviendo el trabajo colaborativo entre estudiantes internacionales y 
aprendices e instructores SENA de manera remota. Es así, que los instructores podrán ser tutores 
virtuales de estudiantes de pregrado internacionales de habla hispana, que estarán desarrollando un 
proyecto SENNOVA de conformidad con el cronograma de actividades y productos concertados entre 
el instructor y el estudiante internacional. 
 

3. DIRIGIDA A 
 

• Instructores de planta e instructores contratistas de todo el territorio nacional con: i) un 
proyecto SENNOVA vigente; ii) horas asignadas a investigación aplicada y; iii) vinculación a 
un Grupo de investigación avalado por la entidad. 

 
4. ACERCA DE LA ACTIVIDAD 

 
4.1 Duración: de 1 a 3 meses. Según cronograma de actividades concertado entre el 

instructor y el estudiante internacional.  
 

4.2 Modalidad: Virtual 
 

4.3 Lugar: en todo el territorio nacional. 
 

4.4 Constancia de la actividad: Los estudiantes internacionales recibirán una constancia 
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emitida por el subdirector de centro de formación en donde se especifique el tiempo de 
duración del campamento de verano, las actividades desarrolladas y los productos 
generados.  

 
Los estudiantes internacionales podrán: 

 
• Desarrollar actividades en ciencias, tecnología e innovación que aporten en la 

ejecución de proyectos SENNOVA que estén actualmente vigentes. 
• Apoyar en actividades de transferencia de conocimiento a los aprendices en 

semilleros de investigación e instructores del Centro de formación receptor del 
aprendiz. 

• Vincular al Grupo de investigación del centro de formación receptor con la 
Universidad o Entidad de Educación Superior de la cual proviene, para generar 
colaboraciones en términos de producción académica.  

 
4.5 Requisitos para postulación de aspirantes a tutor de estudiante internacional 

 
Para poder participar en la convocatoria se requiere: 

 
• Ser instructor de planta o instructor contratista de cualquier parte del territorio nacional. 
• Tener un proyecto SENNOVA vigente 

• Tener asignadas horas de dedicación a actividades de investigación aplicada, desarrollo 
tecnológico e innovación.  

• Disponibilidad para coordinar actividades de tutoría (mínimo dos horas a la semana) con el 
estudiante internacional asignado.  

 
4.6 Recepción de postulaciones 

 
Los instructores que deseen postularse deben diligenciar el formulario “Postúlate como tutor de un 
estudiante internacional”. En el formulario podrán: 

• Relacionar el proyecto SENNOVA, en el cual el estudiante podrá desarrollar actividades en 
ciencia, tecnología e innovación. 

• Seleccionar el área del conocimiento enmarcada en el proyecto. 
• Indicar el número de estudiantes internaciones que se pueden vincular a su proyecto. 
• Indicar el perfil del estudiante internacional que requiere para el desarrollo de su 

proyecto. 
 
Link: https://forms.office.com/r/NEYfqZn0y0 
 

La fecha límite para registro de la postulación es el martes 27 de abril de 2021. 
 
 
 
 

https://forms.office.com/r/NEYfqZn0y0
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5. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA: 

 
Fecha Actividad 

Martes 20 de abril Apertura convocatoria postulación de tutores 

Martes 27 de abril Cierre de convocatoria postulación de tutores 

Miércoles 28 de abril Apertura de convocatoria postulación de 
estudiantes internacionales  

Viernes 14 de mayo Cierre de convocatoria postulación de 
estudiantes internacionales 

Lunes 24 de mayo Notificación estudiantes asignados a tutores 
instructores SENA 

Martes 1 de junio Inicio de actividades 

Jueves 30 de septiembre Cierre de actividades 

 
NOTA: el cronograma puede llegar a tener modificaciones durante su proceso debido a alguna 
situación extraordinaria o a factores externos al proceso. Cualquier ajuste será notificado a los 
instructores postulados mediante correo electrónico. 

 


	Grupo Sennova – Ecosistema de Investigación aplicada, Desarrollo tecnológico e Innovación del SENA
	CONVOCATORIA
	1. MARCO INSTITUCIONAL
	2. OBJETO DEL PROGRAMA
	3. DIRIGIDA A
	4. ACERCA DE LA ACTIVIDAD
	4.4 Constancia de la actividad: Los estudiantes internacionales recibirán una constancia emitida por el subdirector de centro de formación en donde se especifique el tiempo de duración del campamento de verano, las actividades desarrolladas y los prod...
	4.4 Constancia de la actividad: Los estudiantes internacionales recibirán una constancia emitida por el subdirector de centro de formación en donde se especifique el tiempo de duración del campamento de verano, las actividades desarrolladas y los prod...
	Los estudiantes internacionales podrán:
	4.5 Requisitos para postulación de aspirantes a tutor de estudiante internacional
	4.6 Recepción de postulaciones
	5. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA:




