¿Aceptan el reto de compartir con la comunidad SENA parte de su historia como legado de
sus experiencias y vivencias en los procesos de investigación?

CHALLENGE 33SENNOVA
Desafío: Donde hay personas, hay una historia que contar. ¿Cuál es la tuya?
– SEMILLEROS SENA –
“La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir”
Maya Angelou

Objetivo:
- Crear simpatía, reconocimiento, comunicación y conexión entre nuestras diferentes comunidades SENA con el
quehacer de sus Semilleros de Investigación.
- Posicionar y empoderar a la Regional SENA como líder de la gestión de Semilleros, incentivando alianzas
estratégicas con actores académicos y expertos del tejido empresarial de su región.
- Motivar a la comunidad SENA a participar en la construcción colaborativa de un modelo de gestión que otorgue
al Semillero SENA carácter y propósito común distintivo.
Estrategia: El poder de contar historias. Elaboración de un folleto o flyer digital que permita compartir experiencias
significativas de los Semilleros SENA participantes mediante la composición de una historia que combine la infografía
con la técnica narrativa.
Las historias nos gustan a todos. Una historia mueve sentimientos y puede cambiar la forma en que te identifican,
incluso te ayuda a compartir algo de quien tú eres, lo que haces, lo que te apasiona.
Una buena historia inspira ideas de cambio en tu comunidad y motiva a la acción.
(ejemplo de un texto de 280 caracteres, incluyendo espacios)

Con la información que nos suministres, elaboraremos para tu SEMILLERO un FLYER DIGITAL TAMAÑO TABLOIDE
ESPECIFICACIONES: Cada archivo se cargará en carpeta compartida OneDrive rotulado según la NUMERACIÓN indicada. Solicitar
acceso al correo ypzunigam@sena.edu.co
IMÁGENES: 8 archivos máximo. Resolución mínima 300 dpi en dos formatos: Formato color RGB y archivo .jpg ó .png y Formato color
CMYK y archivo .tiff
TEXTO: 1 archivo. Documento en Word con texto corrido. Fuente Calibri 12 identificado según la NUMERACIÓN indicada.
1.
2.
3.

4.
5.

TEXTO: CABEZOTE PRESENTACIÓN: Nombre del Semillero. Nombre del Centro de Formación, Nombre de la Regional SENA.
Áreas del conocimiento del Semillero.
IMAGEN: LOGO (si tiene)
IMAGEN: INFOGRAFÍA: Hitos o eventos significativos que muestren la historia del Semillero durante el último año.Puedes
representar datos como: ¿Cuándo se conformó? ¿Qué aprendices se fueron vinculando? ¿De qué Formación? ¿Qué ideas o
actividades de investigación concretaron? ¿Qué resultados consolidaron? ¿trabajaron con otros investigadores, instructores o grupo
de investigación? ¿Dónde y en que competición se presentaron? ¿Sigue vigente el semillero? ¿Tienen planes para continuar
trabajando en equipo? Pueden incluir imágenes de grupo y/o de los integrantes.
TEXTO: INTEGRANTES: Un listado con Nombre, rol, Formación.
TEXTO: VISIÓN del Semillero

6.

TEXTO: ¿QUIEN ES EL LÍDER DE SEMILLERO? En un texto creativo de máximo 280 palabras, indica tu nombre y apellido, región
o ciudad origen, profesión, experiencia laboral y áreas del conocimiento favoritas, aficiones y pasatiempos personales y una cualidad
que te destaque o caracterice en la comunidad SENA. Puedes compartir tus motivaciones para liderar el semillero de investigación
SENA, tus estrategias y métodos para motivar e inspirar a los aprendices a asomarse al proceso de investigación. ¿Cómo propones
tus ideas y acciones formativas de investigación? ¿Qué resultados de investigación destacas de la gestión del Semillero durante el
último año? ¿Cuáles son los resultados/beneficios que consideras aportan valor al rol del instructor SENA que decide liderar un
Semillero?
7. TEXTO: DEL INSTRUCTOR/INVESTIGADOR: Una frase dirigida a la comunidad de aprendices que defina lo que significa ser parte
de un semillero y participar del proceso de investigación aplicada en el SENA (140 a 280 caracteres, incluyendo espacios).
8. IMAGEN: Elige una fotografía personal o con los integrantes de tu Semillero.
9. TEXTO: ¿CÓMO SE TRABAJA EN EL SEMILLERO? En un texto creativo de máximo 280 palabras puedes describir cómo es la
dinámica del equipo, quiénes se destacan por sus características y cualidades personales ¿cómo desarrollan sus actividades? ¿En
que eventos y competiciones han participado y qué buenos momentos vivieron ahí? ¿Cuáles son los resultados/beneficios que
aportan valor y que habilidades técnicas y habilidades para la vida han generado con su participación como aprendices en el
semillero? ¿Qué oportunidades han capitalizado para su trayectoria laboral y/o de formación profesional?
10. TEXTO: DE LOS APRENDICES EN SEMILLERO: Una frase dirigida a la comunidad de aprendices que defina lo que significa ser
parte de un semillero y participar del proceso de investigación aplicada en el SENA (140 a 280 caracteres, incluyendo espacios).
11. IMAGEN: Elijan una imagen de los integrantes del Semillero en evento de presentación de su proyecto favorito.

