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CAPACITACIÓN CONCURSOS DE MÉRITOS
El Círculo de Estudios Pedagógicos y de la Formación Profesional - CEPEF en asocio con la
Subdirectiva de SINDESENA VALLE ha elaborado una propuesta de capacitación para contribuir en
la preparación de quienes la requieran para concursar. La propuesta la hemos elaborado con base en las
conductas asociadas a las competencias comunes y comportamentales de los grupos ocupacionales
establecidos para el SENA y en el marco de la Resolución 1458 del 30 de agosto de 2017 (Manual
Específico de Funciones para los Empleados del SENA).
Ante la imposibilidad física de cubrir desde Cali, todo el Valle del Cauca y el país, hemos acordado con
la Dirección Regional del SENA Valle del Cauca y la Junta Nacional de Sindesena una estrategia
INCLUYENTE - No queremos que alguien se sienta marginado, así que:
1. Habrá un grupo núcleo en Cali del Complejo de Salomia (máximo 120 personas), con quienes se
desarrollará presencialmente la capacitación.
2. En la Junta Nacional de SINDESENA se acordó que el CEPEF se responsabiliza de proponer y
desarrollar presencialmente el programa de formación con un núcleo básico de personas. Sin
embargo, el CEPEF tratará de establecer mecanismos de videoconferencias programadas para que
quien lo desee, se vincule en tiempo real al desarrollo de las actividades de formación y, en caso de
asincronía, se contará con grabaciones en video, materiales de apoyo y guías para desarrollo
individual que estarán “colgadas” en la WEB de CEPEF (www.cepefsena.org); individual o
colectivamente pueden ser retomadas en las diferentes subdirectivas de SINDESENA, para
organizar autónomamente acciones formativas en sus respectivas regiones. Este será nuestro
cubrimiento nacional.
3. Con la Dirección Regional del Valle del Cauca se acordaron apoyos para:
•

La consecución de expertos internos y externos para orientar temas específicos, que serán
grabados en videos y montados en la web del CEPEF.

•

Contribuir a mejorar las condiciones tecnológicas de CEPEF para transmitir información.

•

Apoyar la posibilidad de ofrecer en los Centros, eventos de capacitación abiertos y cerrados, en
áreas temáticas del programa, orientados por los instructores de instructores de los diferentes
centros de formación apoyados con potencialidades de los miembros de la comunidad educativa
de los Centros y en insumos “colgados” en la web de CEPEF.

4. La última alternativa es que cada quien ingrese a la página del CEPEF y de manera autónoma
desarrolle su autoformación con referencia al programa establecido y apoyado en los materiales que
allí estén depositados.

Compañeros, amigos y funcionarios, nuestro propósito es contribuir con
herramientas que faciliten el acceso a la planta del SENA, ojalá a los mejores.
Santiago de Cali, febrero 2018
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