COMISIONES AL EXTERIOR SENNOVA
LINEAMIENTOS SENNOVA PARA GESTIONAR SOLICITUDES
DE COMISIONES AL EXTERIOR DE SEMILLEROS SENA
Versión 20200228

Las comisiones o desplazamientos al exterior desde el Grupo SENNOVA comprenden una estrategia para fortalecer la actividad de
difusión, divulgación y apropiación social del conocimiento a través de la evaluación de la participación en eventos académicos y
científicos de SEMILLEROS SENA y el apoyo, orientación y seguimiento de las solicitudes avaladas así como trazabilidad de la
experiencia de los aprendices y el investigador líder del Semillero.
La participación de un Semillero SENA en un evento internacional es fundamental para fortalecer la calidad de la formación
profesional integral y se constituye en escenario para la aplicación de habilidades específicas, el desarrollo de capacidades en
innovación, solución de problemas, competencias para la vida, intercambio de ideas, comunicación de experiencias y resultados de
actividades formativas de investigación lideradas desde los Centros de Formación, sus investigadores y Grupos de Investigación.
Para un SEMILLERO SENA, La gestión de una solicitud de movilidad al exterior comprende TRES (3) ACTIVIDADES:
-

Solicitud del DIRECTOR REGIONAL SENA.
Evaluación del Grupo SENNOVA de la solicitud y concepto de AVAL.
Trámite operativo y gestión presupuestal de la COMISIÓN AVALADA por el Grupo SENNOVA.

1.

Solicitud del DIRECTOR REGIONAL SENA.

El Director de la Regional SENA envía la solicitud mediante CI por radicar a la Coordinación SENNOVA, con el asunto “Solicitud de
aval SENNOVA para Comisión internacional de Semillero” incluyendo la información y documentación de soporte que evidencie el
cumplimiento de todos los requisitos habilitantes que se relacionan a continuación. El no cumplimiento de uno o varios de estos
requisitos inhabilita la evaluación de la solicitud por parte de SENNOVA.
REQUISITOS HABILITANTES:
1.1. Información sobre el AVAL de participación: La solicitud debe indicar el nombre de la organización que emitió el aval, el
tipo de evento o proceso de competición donde el Semillero SENA obtuvo el aval. Anexar el soporte o evidencia del aval.
Se entiende como aval, el reconocimiento que otorga una entidad u organización a un Semillero SENA para participar en un evento
de difusión científica o competición internacional, destacando la presentación de su trabajo y su desempeño. El aval debe estar
1
respaldado por un actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación- SNCTeI .
1.2. Información sobre el EVENTO y la organización: La solicitud debe indicar la ciudad y país donde se realizará el evento, la
entidad u organización responsable del evento, la fecha estimada de realización del evento y su duración (número de días).
Se debe describir el tipo de evento y las actividades de difusión, divulgación y apropiación de conocimientos que propone la
organización del evento, incluir un enlace o link del evento. (máximo 70 palabras).
1.3. Información sobre los integrantes del SEMILLERO SENA: Se requiere información sobre los integrantes del semillero, sus
roles, su propuesta de participación y actividades de difusión de la experiencia con la Comunidad de aprendices de su
Centro de Formación a su retorno. La solicitud debe incluir:
1.3.1.
1.3.2.

1

Herramienta SENNOVA diligenciada Ficha Levantamiento Experiencia: CHALLENGE 33SENNOVA disponible con
instrucciones en SGPS en la ruta Lin Programaticas ->Grupos y Semilleros ->Comisiones desplazamientos al exterior.
Registro en el CENSO SENNOVA y verificación de la existencia y creación del SEMILLERO y sus integrantes, de
conformidad con la Guía de Investigación Aplicada GIC-G-003 Versión 2 y los formatos asociados disponibles en
http://compromiso.sena.edu.co/
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SNCTeI: Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (https://minciencias.gov.co/quienes_somos/sistema-gestion-calidad/gestion-de-orientacion-del-sncti)

-

-

1.3.3.

2.

Un (1) Investigador vinculado al Grupo de Investigación SENA: Líder de Semillero o Facilitador de Tecnoacademia, como
tutor y orientador de las actividades formativas de investigación.
Un máximo de tres (3) aprendices por comisión, justificando la participación y el rol en el evento de cada uno. Un
máximo de dos (2) aprendices por proyecto. Se evaluará casos de excepción para solicitudes de comisión de un número
mayor de aprendices. Cada aprendiz debe estar en etapa lectiva o productiva vigente (nivel técnico o tecnólogo) hasta
finalizar su comisión.
Una descripción breve de la iniciativa o trabajo a presentar en el evento, relacionado con un proyecto viabilizado en
Convocatoria de Proyectos SENNOVA de la vigencia actual o hasta dos vigencias anteriores. Incluir el código SGPS del
proyecto (máximo 70 palabras). No aplica para el caso exclusivo de semilleros de Tecnoacademia.
Una descripción de los compromisos de difusión de la experiencia, detallando las actividades a realizar a su retorno,
incluye la Ficha Red de Contactos SENA y Comunidad Científica en el Mundo disponibles en SGPS en la ruta Lin.
Programaticas ->Grupos y Semilleros.
Proyecto de Presupuesto, con el detalle de la información de costos estimados para la comisión. Consultar en este
documento, la Tabla No. 1: Proyecto de PRESUPUESTO la cual se diligencia teniendo en cuenta la identificación de los
rubros, para facilitar el posterior trámite de la plantilla MOVIMIENTO PRESUPUESTAL SENNOVA y la normatividad
vigente por la cual se fijan las escalas de viáticos en el SENA, disponible en http://normograma.sena.edu.co

Evaluación del Grupo SENNOVA de la solicitud y concepto de AVAL.

El Grupo SENNOVA evalúa la solicitud de movilidad internacional de los integrantes del SEMILLERO SENA, previa verificación de
cumplimiento de los REQUISITOS HABILITANTES y atendiendo los siguientes criterios:
-

Ampliación de la participación y representación de la Entidad, es decir que privilegie la asistencia y representación de la
entidad a mayor número de eventos y no la asistencia de varios semilleros a un mismo evento.
Pertinencia para el Centro de Formación, sus líneas medulares y oferta de formación.
Disponibilidad de recursos SENNOVA para la vigencia de la solicitud y oportunidad de movimientos presupuestales para
su ejecución.

La Coordinación SENNOVA emite un CONCEPTO DE AVAL y comunica mediante CI por radicar al Director Regional y al Subdirector
del Centro de Formación al cual se encuentra vinculado el semillero para lo correspondiente, incluyendo lo referente a los apoyos
requeridos con base en los recursos presupuestales anuales destinados para tal fin.
3.

Trámite operativo y gestión presupuestal de la COMISIÓN AVALADA.

Se realiza conforme lo indicado en el documento indicativo Guía de Comisiones Desplazamientos al exterior Grupo SENNOVA 2019
y formatos asociados, disponible en SGPS en la ruta Lin Programaticas ->Grupos y Semilleros ->Comisiones desplazamientos al
exterior y los procedimientos que la Dirección de Relaciones Corporativas del SENA ha establecido para Comisiones al Exterior en la
Guía de Lineamientos de Movilidad Internacional de la Comunidad SENA - REGC-G-005 y los formatos asociados disponibles en
http://compromiso.sena.edu.co/
Corresponde al Líder SENNOVA del Centro de Formación, en articulación con las Líneas estratégicas SENNOVA
Cultura de la Innovación y Competitividad y Gestión del Conocimiento, realizar el monitoreo, apoyo,
seguimiento y reporte del cumplimiento de los compromisos del SEMILLERO SENA que adelanta una Comisión
Internacional.
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Tabla No. 1: Proyecto de PRESUPUESTO
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•
•

La información requerida en el proceso indicada con los números 1-8-10 y 11 corresponde a la
gestión directa del Centro de Formación solicitante.
La información requerida en el proceso indicada con los números 2-3-4-5-6-7-9 corresponde a la
gestión directa del Grupo Sennova.
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