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Dedicatoria 

Para comenzar, doy gracias Dios, hacerle el reconocimiento sincero, que merece, siente a 

lo que estoy obligado expresar en este documento final de un proceso académico que ha 

finalizado, gracias a Él. El protagonista principal de esta linda historia próxima a finalizar este 29 

de septiembre, es nuestro Señor Jesucristo.Esel único que merece mis agradecimientos por 

siempre y para siempre por este logro que se hizo solo posible gracias a su apoyo. Yo soy 

producto de un milagro más, de esos que se hacen a diario a personas que confían, creen en 

Cristo más allá de una religión. 

Cuando pienso hace unos años atrás comprendo la importancia de este escrito. Y recuerdo 

tanto este hermoso pasaje: “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 

Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.” (San Mateo 

7:8)Pasaron 10 años para hoy ver la gloria y solo decir gracias Dios, gracias Cristo; gracias por 

tanto amor y generosidad. Después de tantos años, hoy el sueño es real, lo cual alimenta y 

fortalece mi determinación a seguir dando otras batallas. El deseo de cumplir este sueño de ser 

un profesional estuvo en cada oración y petición constante que emanaba en lo más profundo de 

mi mente. Y esa voz siempre me decía en momentos de tristezas o dificultades, que había que 

seguir porque se acercaba la gloria. Así fue. 

Me hiciste salir de mi tierra natal como un forastero embriagado de ilusiones y sueños por 

cumplir, y la estrella fue mi guía en cada noche de oscuridad. Todo es posible para los que creen 

en ti, y es esta fe, y plena convicción, la que me permite afirmar y escribir con toda la sinceridad 

estas palabras de agradecimiento. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4: 13). 

Ese mensaje se convirtió para mí en una lámpara encendida, aunque la tempestad quiso apagar, 

nunca lo logró porque la determinación era inquebrantable.  
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Mencionarlos a todos no es lo esencial. Dios les bendecirá y les multiplicará por todo lo 

que hicieron para que su propósito hacía mí se cumpliera. Mi gratitud es hacia ellos para toda la 

vida.  

El día de la ceremonia de graduación, pido, si Dios sigue siendo tan generoso conmigo, 

que una tierna brisa susurre a sus oídos y de mi parte les diga que gracias por todo. 

A mi hermana Mariela Bent, gracias por todo el apoyo y su confianza depositada. Ella fue 

una de las personas que más creyó en mí al momento de iniciar todo este largo camino 

académico. Dios les bendiga 

De la misma manera, agradezco a mi hermana Shorlie Bent, siempre apoyándome con sus 

buenos deseos. Estoy muy agradecido con ella. 

A mi madre Sara Elena, gracias por sus consejos. Siempre me expresó que el estudio es 

muy importante en la vida. Dios le pague por lo bueno que ha hecho por mí y sus consejos 

A mi tío Franklin Bent Archbold, le agradezco por todo el apoyo que me brindó antes y 

durante mi etapa de practicante universitario.  Dios le pague con salud y larga vida todo lo 

hecho. 

A mi pareja Leidy Karina Pérez Trejos, le agradezco por todo el apoyo que me brindó 
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Glosario 

Internacionalización: La internacionalización empresarial es el proceso en el que la 

compañía crea las condiciones para preparar la salida al mercado internacional, es la posibilidad 

de insertarse en dicho mercado o ampliar la vinculación al mismo. 

Negociación: La negociación se define como una conversación entre dos o más personas 

para conseguir un arreglo de intereses divergentes o un acuerdo mutuo.  

Convenios marco: Un convenio marco es un documento en el que las partes manifiestan 

su voluntad de cooperar en determinadas áreas y mediante la realización de actividades tales 

como el intercambio de docentes y estudiantes, el intercambio de publicaciones, la elaboración 

conjunta de investigaciones entre otras.  

Cartas de entendimiento: Es un documento parecido a un contrato pero que no vincula 

a las partes, excepto cuando se incluyen acuerdos de confidencialidad y no competencia. Es un 

documento que, careciendo de una formalidad determinada, tienen como objetivo dejar 

constancia de la voluntad de las partes en llevar a cabo en un futuro, los pasos necesarios para 

realizar un contrato que dé paso a una transacción o negocio internacional.  

Beca: Una beca es un aporte económico que distintas organizaciones entregan para 

realizar estudios en base a mérito, previo cumplimiento de ciertos requisitos. Una beca puede ser 

total o parcial, dependiendo de qué porcentaje de los estudios cubre.  

Ferias: En términos generales, por feria, se designa a cualquier evento social, económico 

y cultural que se lleva a cabo en una determinada sede, que puede tener una duración en el 



INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL SENA                                      12 

 

tiempo temporal, periódico o anual y que generalmente abarca un tema, temático o propósito 

común. 

Congreso: La reunión o conferencia que los miembros de un cuerpo llevan a cabo en 

forma periódica para debatir diversos temas inherentes al quehacer que despliegan se la 

denomina como congreso. 

Cooperación:La Cooperación Internacional es la relación que se establece entre dos o 

más países, organismos u organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar metas 

de desarrollo consensuadas. 

Transferencia de conocimiento: La transferencia de conocimiento  es el conjunto de 

actividades dirigidas a la difusión de conocimientos, experiencia y habilidades con el fin de 

facilitar el uso, la aplicación y la explotación del conocimiento y las capacidades en I+D de la 

universidad fuera del ámbito académico, ya sea por otras instituciones de I+D, el sector 

productivo o la sociedad en general. 
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Resumen 

El presente informe evidencia las gestiones que se llevaron a cabo para internacionalizar el 

SENA Regional Santander. Se realizaron las gestiones correspondientes en aras de cumplir la 

finalidad de lograr transferencia de conocimiento, acceder a los cursos internacionales en las 

modalidades presenciales y online. De la misma manera, se logró contactar instituciones 

educativas interesadas en suscribir convenios y acuerdos de cooperación y efectuar los 

intercambios de instructores y aprendices. 

Identificamos un sinnúmero de oportunidades para el SENA. Encontramos que existen 

muchas ofertas académicas para que sus instructores logren capacitarse en el exterior por medio 

de becas parciales, en otros de los casos gratuitos. De la misma manera, se hallaron ofertas 

académicas para aprendices en el exterior, permitiendo no solo un intercambio de conocimientos 

sino cultural. 

El presente trabajo pone de manifiesto el intenso trabajo realizado; en la búsqueda de 

encontrar ferias y congresos internacionales donde la institución pudiera participar, ofertando su 

portafolio de servicios para que otros estudiantes se interesasen en estudiar en la modalidad 

presencial o virtual. 

La cooperación internacional que tiene Colombia con otros países interesados en temas como 

tecnología e innovación, permite que el SENA se convierta en una de las principales entidades 

gubernamentales en aprovechar las ofertas que realizan los países por medio de entidades de 

cooperación internacional. 
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Introducción 

La internacionalización no es un tema exclusivo de las empresas que se dedican a 

comercializar productos en las diferentes modalidades del comercio exterior, importación y 

exportación, también lo es, de las entidades públicas, en este caso, no de un bien intangible o 

producto, sino de servicios, de intercambiar conocimientos por medio de la transferencia de 

conocimientos. En consecuencia, así como una empresa que exporta e importa productos es 

estratégico su internacionalización, lo es para las entidades públicas, a diferencia que en el caso 

del SENA no se dedica a la exportación de productos como tal, sino por buscar posicionarse en 

el exterior como una entidad innovadora y que provee al sector productivo del país a los mejores 

trabajadores. 

El SENA es la principal entidad pública de América Latina dedicada a la capacitación de 

jóvenes talentosos en diferentes disciplinas, acordes a las demandas del sector productivo del 

país. Esto la convierte en una de las entidades más importantes del Estado colombiano, sino que 

la sitúa cada vez más en el plano internacional en el que compite en el ranking de entidades de 

formación en innovación. Para esto, el SENA tiene un gran desafío es internacionalizar más su 

portafolio de servicios. 

Para hacer cada vez más presencia internacional, la entidad cuenta con convenios, cartas de 

entendimientos y otros tipos de figuras jurídicas que le permite suscribir acuerdos con otras 

entidades de otros países. Esto se logra gracias a que la entidad cuenta con una Oficina de 

Relaciones Corporativas e Internacionales, encargada de realizar los contactos con instituciones 

u otras entidades de interés para el SENA. 

La transferencia de conocimiento es uno de los puntos más importantes en la 

internacionalización de la entidad. Es el principal motivo por el cual siempre busca capacitar a 
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sus aprendices o instructores con cursos internacionales y adquirir nuevos conocimientos para 

aplicarlos en los distintos centros de formación de la entidad, las cuales cada una cuenta con una 

especialización especifica. 

Para cumplir esa finalidad, se contacta a las entidades o estas a su vez le están enviando 

constantemente las publicaciones de eventos internacionales para la participación del SENA. Sin 

embargo, la entidad sigue en búsqueda de nuevos congresos, cursos, seminarios o cualquier 

oferta académica que ofrezcan las entidades con las que mantiene relaciones internacionales y 

con las que aún no cuenta, así suscribir los convenios que permita un acercamiento institucional 

donde se establezcan acuerdos que permita beneficiar a las partes. 

 

 

1. Justificación 

El SENA es una entidad estatal que busca fortalecer su presencia internacional y para ello 

requiere de un proceso de internacionalización, permitiendo llegar a otros países suscribiendo 

acuerdos de cooperación y convenios, para cumplir tal finalidad. 

En consecuencia, el SENA ha contado con la presencia de practicantes tomasinos en la 

Oficina de Relaciones Corporativas e Internacionales, que han permitido durante muchos años 

ser parte del equipo que integra la oficina en mención para cumplir su propósito internacional. 

Con el conocimiento adquirido durante el proceso de formación en la universidad, se ha usado 

para realizar los contactos con otras entidades del exterior para lograr que el SENA logre 

conseguir nuevos aliados permitiendo que los acuerdos de cooperación y convenios se suscriban 

y así lograr los objetivos de la entidad en materia de internacionalización.  
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Hacer las prácticas empresariales en el SENA no solo es importante, sino ayudar a que la 

entidad una de las más querida para los colombianos, logre tener mayor presencia en el exterior, 

en donde los lazos de cooperación sean más fuertes que aporten nuevos conocimientos a los 

instructores o aprendices de la entidad. 

Como próximo a graduarme en Negocios Internacionales, fue un privilegio haber podido 

hacer parte del equipo de internacionalización, y de haber aportado al crecimiento y 

fortalecimiento de los procesos de internacionalización, abriendo canales de comunicación con 

otras entidades de la región interesadas de hacer parte por medio de convenios y acuerdos de 

cooperación socio estratégico del SENA para la transferencia de conocimiento. 

 

 

2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivo general 

Gestionar la internacionalización del SENA en la transferencia de conocimientos, ferias 

internacionales, cursos internacionales, ciencia e innovación, congresos, becas en el exterior y 

proyectos de desarrollo con impacto internacional. 

 

2.2 Objetivos específicos. 

1. Identificar oportunidades de transferencia de conocimientos en ciencia, tecnología e 

innovación con instituciones educativas. 

2. Conseguir nuevas instituciones interesadas en suscribir convenios y acuerdos de 
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cooperación con el SENA. 

3. Lograr la participación del SENA en congresos y ferias realizadas en el exterior en temas 

agropecuarios, minero, turísticos, tecnología e innovación. 

4. Lograr que instructores realicen cursos en el exterior a través de becas gratuitas o 

parciales o por medio de cursos online en temas de interés para cada centro de formación. 

 

 

3. Marco de referencia 

 

 

3.1 Marco conceptual 

El SENA Regional Santander cuenta con un bajo nivel de movilidad en aprendices e 

instructores. Uno de los principales motivos por las cuales se presenta, es por los extenuantes 

trámites que se deben hacer ante la Dirección General de la entidad. Esto hace que los procesos 

en gran medida no se realicen ante, también, por no haber los recursos económicos suficientes 

para gastos de aprendices. 

Los procesos de internacionalización del SENA Regional Santander no son una prioridad. Los 

que hacen parte de la Oficina de Relaciones Corporativas e Internacionales, no cuentan con una 

formación en Negocios Internacionales o Relaciones Internacionales. Posiblemente esto se deba 

a que, la entidad no tiene las facultades de realizar convenios u acuerdos de cooperación 

internacional; porque es una facultad de la Dirección General de la entidad.   

Una de las dificultades que se presentan para aplicar una convocatoria es el idioma. La gran 

mayoría de los instructores y aprendices no manejan una segunda idioma. Esto se ha convertido 
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en uno de los motivos por lo cual la internacionalización no es una prioridad para el SENA 

Regional Santander. 

 

Tabla 1Un análisis a la Oficina de Relaciones Corporativas e Internacionales. 

Debilidades 

 No aprovechan la capacidad 

profesional de los practicantes 

de Negocios Internacionales 

 Quienes manejan el equipo de 

internacionalización, no le dan 

importancia a las ofertas 

académicas de otros países. 

 

Oportunidades 

 Llegar acuerdos de cooperación con 

universidades de la región interesadas 

en realizar transferencia de 

conocimiento. 

 Asistir a las ferias y congresos 

gratuitos que se realizan en la región. 

Fortalezas 

 Cada semestre cuenta con un 

practicante con formación en 

Negocios Internacionales que les 

puede ayudar a liderar los procesos de 

internacionalización. 

 Es una entidad del Estado que cuenta 

con un alto presupuesto. 

Amenazas 

 Que sus aprendices e instructores 

queden rezagados en temas de 

tecnología e innovación. 

 Que por falta de resultados la Oficina 

de Relaciones Corporativas e 

Internacionales, sea cerrada. 
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4. Perfil de la empresa 

 

4.1 Razón Social de la Entidad 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

 

4.2Objeto Social de la Entidad 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden 

nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía 

administrativa;  Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a 

millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y 

complementarios que enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran 

a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor 

competitividad y producción con los mercados globalizados.  

La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para 

mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones,  a través de 

formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, 

mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a 

través de la vinculación al mercado laboral -bien sea como empleado o subempleado-, con 

grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico.   

La entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre Gobierno, 

empresarios y trabajadores, desde su creación hace 55 años, con el firme propósito de lograr la 

competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas y 



INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL SENA                                      20 

 

regiones, sin dejar de lado la inclusión social, en articulación con la política nacional: Más 

empleo y menos pobreza. Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos de 

responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, internacionalización y transferencia 

de conocimientos y tecnologías. 

 

4.3 Objetivos 

Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades económicas, y a 

quienes sin serlo requiera dicha formación, para aumentar por ese medio la productividad 

nacional, y promover la expansión y el desarrollo económico y social armónico del país, bajo el 

concepto de equidad social redistributiva. 

Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al desarrollo 

comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas 

de interés social y económico. 

Apropiar métodos, medios y estrategias dirigidos a la maximización de la cobertura y la 

calidad de la formación profesional integral. 

Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que 

contribuyan a la actualización y mejoramiento de la formación profesional integral. 

Propiciar las relaciones internacionales tendientes a la conformación y operación de un 

sistema regional de formación profesional integral, dentro de las iniciativas de integración de los 

países de América Latina y el Caribe. 

Actualizar en forma permanente, los procesos y la infraestructura pedagógica, tecnológica y 

administrativa para responder con eficiencia y calidad, a los cambios y exigencias de la demanda 

de formación profesional integral. 
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4.4 Funciones 

Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación profesional integral, 

para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de valores morales éticos, culturales y 

ecológicos. 

Velar por el mantenimiento de los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas con el contrato de aprendizaje. 

Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación profesional integral, en 

coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector productivo. 

Velar porque en los contenidos de los programas de formación profesional se mantenga la 

unidad técnica. 

Crear y administrar un sistema de información sobre oferta y demanda laboral. 

Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos 

previstos en las disposiciones legales respectivas. 

Diseñar, promover y ejecutar programas de formación profesional integral para sectores 

desprotegidos de la población. 

Dar capacitación en aspectos socio-empresariales a los productores y comunidades del sector 

informal urbano y rural. 

Organizar programas de formación profesional integral para personas desempleadas y 

subempleadas, y programas de readaptación profesional para personas discapacitadas. 

Expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o valide, dentro de los 

campos propios de la formación profesional integral, en los niveles que las disposiciones legales 

le autoricen. 
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Desarrollar investigaciones que se relacionen con la organización del trabajo y el avance 

tecnológico del país, en función de los programas de formación profesional. 

 

4.5 Misión 

El SENA está  encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 

formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 

 

4.6 Visión 

En el 2018 el SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes al empleo 

decente y a la generación de ingresos, impactando la productividad de las personas y de las 

empresas; que incidirán positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución a una 

Colombia educada, equitativa y en paz. 

 

4.7. Oferta de Cooperación 

Para apoyar la política exterior del país, el SENA cuenta con una oferta de cooperación que 

brinda asistencia técnica y transferencia de conocimientos, de acuerdo a los lineamientos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Agencia Presidencial de Cooperación-

APC. 

 

4.8 Ubicación de la empresa 

Dirección: Calle 16 # 27-37    
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Jefe inmediato: Raúl Castellanos 

Cargo: Coordinador Relaciones Corporativas e Internacionales 

Tel. +57 (7) 6800600 Ext. 73031 

rcastellanos@sena.edu.co 

 

4.9Organigrama 

 

Figura 1Organigrama del Consejo Directivo del SENA 

Tomado de: Servicio Nacional de Aprendizaje 

 

mailto:rcastellanos@sena.edu.co
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5. Internacionalización SENA 

Gestionamos acuerdos de cooperación internacional para los siguientes propósitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2Articulación Regional del SENA 

Tomado de: Servicio Nacional de Aprendizaje 

 

A través de una ruta de acción, suscribimos instrumentos internacionales para emprender 

proyectos de cooperación con nuestros aliados: 

 

5.1Identificación de la Necesidad 

Verificamos los requerimientos y principales necesidades de nuestros centros de formación y 

de las distintas redes de conocimientos para priorizar los proyectos de cooperación. 
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5.2Negociación 

Llegamos a acuerdos con nuestros aliados sobre los aportes de cada uno para la financiación y 

desarrollo de los proyectos, los aportes pueden ser de diferentes tipos; económicos, técnicos, 

intelectual, entre otros. 

 

5.3Proceso Jurídico 

Al interior de la institución se surte un proceso jurídico que brinda las garantías para las dos 

partes y da vida a los convenios. 

 

5.4 Suscripción Instrumento Internacional 

En el SENA las alianzas se materializan con la firma de diferentes instrumentos 

internacionales, tales como: Convenios Marco, Derivado y especiales, Cartas de Entendimiento, 

entre otros. 

 

5.5Ejecución de Actividades 

Una vez se surte el proceso jurídico y la firma del instrumento internacional inicia la parte 

más importante de la alianza que corresponde al inicio de las actividades de acuerdo a un Plan 

Operativo establecido por las partes. 

 

5.6 Seguimiento y Evaluación 

Durante la ejecución de actividades se hace seguimiento a las mismas a través de un 

supervisor y un comité técnico que acompaña el desarrollo del proyecto, y una vez finalizado el 

proceso se realiza la evaluación de los resultados, productos y entregables.   
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6. Portafolio de servicios 

 

 

6.1 Alianza con el Sector Privado 

El SENA apoya a los empresarios del país para incorporar aprendices de la institución a las 

empresas para que realicen su etapa de practicantes. Además, las empresas deben cumplir una 

cuota de aprendices del SENA en su nómina para hacerse beneficiarios de descuentos tributarios. 

La entidad también les ofrece a los empresarios la capacitación en todo momento de su 

personal de trabajo. Ambos trabajan de la mano para fortalecer los procesos productivos de los 

distintos sectores económicos del país. 

Por medio de la Agencia Pública de Empleo (APE) se ofrece los servicios: 

 

 Búsqueda de candidatos para hacer parte de la fuerza laboral. 

 Definición de perfiles laborales para hacer más fácil la selección. 

 Oferta de mano de obra de la población con discapacidad y sus beneficios. 

 

6.2 Servicios para el Sector Empresarial 

A los empresarios se les ofrece los siguientes servicios: 

 Fondo emprender.  

 Mesas sectoriales. 

 Macroruedas empresariales. 

 Apoyo a las PYMES. 

 Programas de formación técnica y tecnológica para su fuerza laboral. 
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 Asesoría empresariales 

 Sistema Nacional de Recursos humanos 

 Servicios tecnológicos  

 Contrato de aprendizaje  

 

6.3 Servicios de Formación Educativa 

 Modalidad virtual 

 Modalidad presencial 

 Formación en bilingüismo  

 Formación complementaria 

 Formación técnica y tecnológica  

 

 

7. Funciones Asignadas 

 

7.1 Cargo 

Practicante universitario para apoyo al grupo de Relaciones Corporativas e Internacionales. 

 

7.2Funciones Realizadas 

 Buscar ferias internacionales enfocadas en actividades relacionadas a las temáticas que 

imparte cada una de los centros de formación de la regional SENA Santander. 

 Consultar  la página de la Agencia Presidencial de Cooperación, de cursos, seminarios o 

cualquier otro evento en áreas de turismo, ganadería, agricultura, tecnología y educación, que 
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ofrezcan los países aliados donde el SENA pueda participar para fortalecer sus procesos de 

formación con la transferencia de conocimiento. 

 Contactar universidades de la región para ofrecerles nuestros cursos virtuales, carreras 

técnicas y tecnológicas, a sus estudiantes interesados en realizar un intercambio académico. De 

la misma manera, los docentes que deseen llegar al SENA para el intercambio de experiencias y 

transferencia de conocimiento.  

 Consultar en la  página de la OEA los cursos y seminarios que ofrecen para los Estados 

miembros, en áreas de interés para el SENA, donde se puedan enviar instructores para su 

capacitación. De la misma manera, cuando sean cursos o cualquier otra forma de formación o 

capacitación en modalidad virtual. 

 Consultar las publicaciones de la página del SENA en la sección de formación y 

convocatorias, en las que se invitan a los instructores de todas las regionales del país para 

participar en capacitaciones en otros países permitiendo la transferencia de conocimiento.  

 Apoyar al departamento de Relaciones Corporativas e Internacionales, prestándole 

asesoría a los empresarios que acudan al SENA interesados en internacionalización de sus 

empresas. 

 Estructurar las convocatorias de cursos que envía el SENA organizando la misma y así 

enviarla a todos los subdirectores de los centros de formación de la regional Santander para las 

postulaciones. 

 Consultar la página de ICETEX en la sección becas vigentes, la lista de países que 

ofrecen becas a Colombia en distintos ámbitos, especialmente en la transferencia de 

conocimientos, tecnología y técnicas especializadas. 
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8. Identificación de  Ofertas para el Proceso de Internacionalización durante práctica 

 

8.1 Beca del Gobierno de Egipto en Desarrollo Rural Integrado 

El Gobierno de Egipto publicó una beca llamada Desarrollo Rural Integrado, dirigido para 

entidades públicas y privadas. El curso estaba ofrecido en el idioma español y quien aplicara 

debía contar con permiso de la empresa. 

 El objetivo del curso era el siguiente:  

“Ofrecer a los participantes el conocimiento y las técnicas necesarios para mejorar el 

desarrollo rural en sus propias naciones. Refrescar conocimientos y mejorar sus experiencias 

relevantes y prácticas de producción animal en general. Aplicar el conocimiento y las prácticas 

adquiridos en material de desarrollo rural. Identificar, diagnostica y resolver los diversos 

problemas que enfrenta la transferencia de tecnología. Adaptar y aplicar la tecnología moderna 

adquirida para promover el desarrollo rural integrado. Discutir y desarrollar diferentes 

metodologías para mejorar los factores que afectan la eficiencia de la extensión.” 

La publicación se logró conseguir en la consulta que se hizo en la página de ICETEX en su 

sección becas vigentes. Una vez identificado el curso y de haberlo leído completamente, se 

selecciona y se elaborar un informe detallado del mismo en un cuadro en Excel. Se explica la 

manera que se debe aplicar al mismo.Despuésenviárselo a mi jefe inmediato, Ingeniero Carlos 

Emilio Esparza, con todos los documentos anexos a la convocatoria, para que él lo remita a los 

subdirectores de los centros de formación para hacerlo dar a conocer a los trabajadores de carrera 

administrativa y contratistas. Importante aclarar que estos cursos normalmente están dirigidos a 

personal de carrera administrativa quienes deben tener el aval de la Dirección General del 
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SENA, debido a que cuando se requiere salir del país y asumir costos por motivos del curso o 

capacitación, la Dirección General del SENA debe dar aprobación. 

Un aspecto a tener en cuenta antes de decidir elaborar un informe de una convocatoria es el 

idioma. Por lo general, se busca que sea español e inglés, pero, preferiblemente español. 

También que la misma no implique muchos gastos para el SENA porque se puede volver un 

obstáculo para la participación de los funcionarios, ya que  por los trámites que surgen para su 

aprobación ante la Dirección General, se vuelven largos y las probabilidades a negación es 

inminente en muchos de los casos. Se pretende que las convocatorias sean  gratuitas y si no lo es, 

se espera que el curso o capacitación sea de gran interés para la institución para que se le pueda 

dar prioridad. Uno de los motivos a tener en cuenta al momento de seleccionar una convocatoria 

publicada, es el enfoque del mismo, si se ajusta a los centros de formación de la regional 

Santander. 

La regional maneja los siguientes centros de formaciones en las siguientes áreas:  

*Centro de Atención al Sector Agropecuario 

*Centro Agroturístico 

*Centro Agroempresarial y Turístico de Los Andes 

*Centro de Gestión Agroempresarial de Oriente. 

 

8.2 Becas del Gobierno de Israel la Implementación del Fertirriego en la Agricultura 

Intensiva 

A través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, se publicó una convocatoria por 

parte del Gobierno de Israel para los países de la Alianza del Pacífico, un curso intensivo en la 
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implementación del fertirriego en la agricultura, en el que se pueda compartir la experiencia que 

ha tenido Israel en este campo de la agricultura e intercambiar experiencias. 

Es importante resaltar que la cooperación en diferentes campos de acción entre Colombia e 

Israel es bastante fuerte. 

El objetivo del curso era el siguiente: 

“El presente programa de capacitación pretende compartir con profesionales de la Alianza del 

Pacífico la experiencia que Israel ha acumulado en el desarrollo de una agricultura basada en el 

manejo eficiente del fertirriego y crear un marco de discusión y análisis de líneas de acción a 

implementar bajo las condiciones que rigen en el país y región de los participantes.” 

Una vez ya identificado la importancia del curso y teniendo en cuenta que es ofrecido en 

idioma español, además que es una temática de interés para algunos de los centros de formación 

del SENA regional Santander, se elabora un informe detallado en un documento Excel, en el que 

se explica el paso a paso que se debe tener en cuenta para que al momento de hacerlo llegar a los 

subdirectores de los mismos puedan tener la información detallada de lo que deben hacer. 

Para ésta convocatoria, el becario debe asumir los gastos de los pasajes aéreos y el resto lo 

asume la entidad oferente que hará la capacitación que en este caso  Israel's Agency for 

International Development Cooperation – MASHAV. Por lo cual, de algún centro de formación 

interesado en enviar personal al evento, debe tramitar ante la Dirección General del SENA, no 

solo el permiso, sino el cubrimiento de los gastos que no cubre el oferente. 
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8.3 El Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas 

El congreso se logró conseguir en un sitio web que contiene todas las ferias de los países del 

mundo, país, ciudad, fecha y por sectores, lo que hace más fácil la busca teniendo en cuenta el 

tipo ferias que busca el SENA. El sitio eswww.nferias.com 

Las entidades que ofrecieron el congreso fueron Organizado en esta ocasión por el Centro de 

Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) y otras unidades de la Universidad de Costa 

Rica (UCR), y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) de Costa Rica. 

El objetivo de la misma es la siguiente: 

“Tendrá lugar en las instalaciones del Centro Internacional de Convenciones del Hotel 

Wyndham San José-Herradura. Este evento tiene como objetivo continuar con la serie exitosa de 

congresos latinoamericanos sobre residuos de plaguicidas iniciadas en el año 2007 en la Ciudad 

de Santa María, del estado de Río Grande del Sur, Brasil. Posteriormente se han efectuado cuatro 

versiones: Santa Fe, Argentina; Montevideo, Uruguay; Bogotá, Colombia; y Santiago, Chile.” 

El motivo por el cual se seleccionó escoger la feria tuvo varias razones. Una de ellas es que 

Colombia era país invitado y el enfoque del mismo se ajusta al interés de los centros de 

formación: Centro de Atención al Sector Agropecuario y Centro de Gestión Agroempresarial de 

Oriente. 

Un vez más como todos los procedimientos, terminado de leer toda la información, las 

condiciones, se inicia la elaboración en el formato en Excel donde se estructura de una manera 

ordenada y clara, las condiciones y la forma de participar al congreso para hacerlo llegar a mi 

jefe inmediato para que él lo revise y lo envíe a los subdirectores de los centros de formación, y 

ellos, si lo consideran pertinente, hacen la inscripción de participación con los organizadores del 

http://www.nferias.com/


INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL SENA                                      33 

 

evento, posteriormente, realizar las autorizaciones ante la Dirección General del SENA para que 

les den el permiso y la aprobación de los recursos económicos para el traslado hacia Costa Rica. 

El congreso tiene dos maneras en que los invitados puedan participar. Una de ellas es 

visitante, solo asistir. La otra opción es presentar un póster ante las directivas de la organización 

del congreso, para que ellos la estudien y avale. No tiene costo la participación, excepto que 

deben cubrir los gastos de traslado hacia el país. Para el SENA este tipo de eventos es de mucha 

importancia porque por medio de ellas se adquieren nuevas experiencias con sus vecinos de la 

manera como están abordando estos temas que son de gran importancia en lo medio ambiental. 

 

 

8.4 Solution Search-Agricultura por la Biodiversidad 

Las organizaciones Rare, IFOAM-Organics International, FAO y la Iniciativa Internacional 

del Clima (IKI), abrieron un concurso en agricultura sostenible, en el que van a premiar a los 

mejores proyectos presentados.  

"1) Premio Mayor (2): 30.000 dólares: Otorgado a la Elección del Jurado (seleccionados por 

un panel de expertos) y la Elección del Público. 

2) Premios por categorías (4): 15.000 dólares: Premios otorgados en las siguientes categorías: 

Impacto Social/Comunitario, Impacto a la Biodiversidad, Impacto a la Seguridad Alimentaria/ 

Nutrición, Impacto al Agua. 

3) Viaje de Finalistas a Taller y Entrega de Premios: Asistencia a un taller de capacitación y a 

la ceremonia de premiación en Nueva York, EE.UU. con expertos en el campo de la 

conservación y el desarrollo. 

El objetivo del concurso es el siguiente: 
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“Este concurso busca cambiar las prácticas agrícolas insostenibles que amenazan los 

ecosistemas y la biodiversidad. Así, se busca promover armonía entre la agricultura y el medio 

ambiente. Este concurso busca identificar, recompensar y destacar aquellas estrategias, 

soluciones y enfoques exitosos. Al hacer esto, Solution Search busca también crear consciencia 

sobre la importancia y el valor de la biodiversidad, y las diversas maneras de conservarla, 

utilizarla, y manejarla sosteniblemente.” 

El concurso fue publicado por la Agencia de Cooperación de la Presidencia. Después de haber 

leído toda la convocatoria para el concurso internacional, se elabora el documento explicando el 

alcance del concurso y se envía a los subdirectores de los centros de formación para 

socialización con los instructores para que evalúen la posibilidad de participar en el proyecto. 

Esto se hace porque es una manera de internacionalizar la institución, hacerla conocer más en 

el campo internacional es una de las misiones de la Oficina de Relaciones Corporativas e 

Internacionales. Otro de los motivos por los cuales se decidió participar es para demostrar a las 

instituciones organizadoras el compromiso que tiene la entidad en sus centros de formación por 

impartir conocimiento y apoyo a los empresarios del sector; compromiso con la sostenibilidad y 

sustentabilidad, lo cual ayuda en lo medio ambiental. 

 

8.5 Evaluaciones de Impacto para una Mejor Gestión (CAF) 

A través de la página web de la Agencia Presidencial de Cooperación, se publicó una 

propuesta investigativa ofertada por la Comunidad Andina de Fomento (CAF) para que las 

entidades públicas de la región participaran en iniciativas de gestión pública con impacto en las 

entidades participantes. Su aérea de temática era las políticas públicas. 
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“Se busca que las instituciones públicas de toda la región propongan programas o iniciativas 

de gestión donde se quiera conocer su impacto. Se seleccionarán alrededor de 15 solicitudes que 

recibirán apoyo técnico, logístico y financiero para el diseño e implementación de evaluaciones 

de impacto de la más alta rigurosidad científica.” 

La aplicación a la oferta consistía de la siguiente manera: 

“Para la convocatoria aplican todas las políticas: con un objetivo muy claro, que sean 

implementadas por instituciones públicas y alineadas con la misión institucional. Deben ser 

políticas con acciones claras que beneficien directamente a personas o instituciones (públicas o 

privadas) o que estén destinadas a mejorar los procesos de gestión de la institución. 

La aplicación debe ser completada por un funcionario público que trabaje directamente para la 

institución postulante. La persona debe ser responsable o trabajar directamente con la política a 

evaluar. Completar el formulario que se encuentra en línea y seguir todas las instrucciones.” 

Para las 15 entidades seleccionadas o ganadoras el premio que otorga la CAF es la 

financiación de la siguiente manera. 

“Las instituciones dueñas de las propuestas ganadoras recibirán una asesoría gratuita por parte 

de un equipo calificado para diseñar e implementar una evaluación de impacto rigurosa. 

Aprenderán también sobre la efectividad de su acción, lo que servirá para mejorar la calidad 

de los servicios y productos que ofrecen.  Adicionalmente, las instituciones tendrán la 

oportunidad de entablar relación y trabajar de cerca con una institución de gran envergadura y 

prestigio internacional como la CAF.” 

Ante las deficiencias en la gestión pública en las entidades estatales del país, se recomendó 

participar al SENA Regional Santander en la convocatoria, y se envió la propuesta al director del 
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departamento de Relaciones Corporativas e Internacionales para tramitarla ante el director 

regional del SENA. 

 

 

8.6 Polinización y Conservación de la Diversidad Genética en Cultivos Frutales Nativos de 

América Latina 

Centro de Formación de la Cooperación Española de La Antigua es la entidad española que 

ofrece el curso que se llevará a cabo en el país de Guatemala. El curso está enfocada en el área 

desarrollo rural, sostenibilidad ambiental; dirigido para los países de Latino-América y el Caribe. 

Está dirigido a empleados públicos y gestores con interés y responsabilidad en el sector de 

fruticultura, preferiblemente profesionales en Agronomía o Biología así como agricultores 

líderes en sus regiones que representen a los países latinoamericanos. 

El objetivo del curso es el siguiente:  

“El encuentro tiene como objetivo la capacitación en polinización, estudio y conservación de 

la diversidad genética de frutales nativos de América Latina favoreciendo la interacción entre los 

participantes para crear una masa crítica capaz de llevar a cabo cambios sostenibles en el tiempo 

con un impacto real en la producción y calidad de vida de los pequeños agricultores.” 

Se logró conocer del curso gracias a la publicación de la Agencia Presidencial de 

Cooperación. 

Teniendo en cuenta que es un curso de gran importancia en la actualidad y que la mayoría de 

los centros de formación del SENA regional de Santander imparten cursos, carreras técnicas y 

tecnológicasrelacionadas a estos temas, se hizo resumen del curso y se  envió a los subdirectores 

de los centros de formación.Una vez algún subdirector quiera participar debe tramitar ante la 
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Dirección General del SENA para la aprobación de los permisos y gestión de recursos 

económicos para su traslado. 

La financiación del curso es de la siguiente manera: 

Costos cubiertos por la Beca: alojamiento, manutención, traslado y otros (material papelería, 

reprografía, rótulo de sala, etc.) Costos a cargo del becario seleccionado: pasajes aéreos y otros 

gastos adicionales no estipulados. 

 

8.7 Feria Exponor Chile 

Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA; es la asociación que organiza esta importante 

feria en Chile abarcando distintas áreas como: Mina, planta, operaciones y procesos. Servicios, 

logística, administración, RR.HH, comunicaciones y sistemas. Ventas, negocios y marketing. 

Mantención eléctrica y mecánica. Abastecimiento, contratos, adquisiciones, compras y bodega. 

Proyecto, planificación y desarrollo. Exploración, explotación, geología, construcción e 

ingeniería. Control de gestión, costos, contabilidad y finanzas. Calidad, seguridad, medio 

ambiente y comunidad. Educación y Prensa. 

El objetivo de la feria es la siguiente:  

Exponor es la exhibición internacional que ofrece información estratégica sobre tecnologías e 

innovaciones del sector minero e industrial. Aglutina a las principales compañías mineras, 

proveedores y gestores de proyectos, permitiendo acceder a una completa actualización sobre las 

tendencias vigentes en el mercado. Exponor es una exhibición de tecnologías e innovaciones 

globales para la minería que se realiza en Antofagasta, Chile cada dos años. Es una exposición 

integral de productos y servicios, innovaciones, avances y mejoramientos que los proveedores 

industriales y mineros ofrecen al mercado global. 
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La feria se logró conseguir por medio de la página www.nferias.com 

Para el SENA es muy importante participar en ferias internacionales en los temas 

relacionados a tecnología, costos y contabilidad, medio ambiente, cultivos, administración, entre 

otros. Porque en los centros de formación se imparte formación en estos temas, por lo tanto, es 

de mucha relevancia para la entidad conocer como son las experiencias en otros países en estas 

temáticas. 

Teniendo en cuenta la importancia de la feria, se hace un resumen de todo el alcance o el 

impacto que tendrá en la entidad por la transferencia de conocimiento a los instructores o 

estudiantes para el fortalecimiento en los procesos de formación.Se les recomienda a los 

subdirectores de los centros de formación a darle prioridad a la feria, y hagan las gestiones 

correspondientes ante la Dirección General del SENA para participar en la misma. 

 

8.8 Capacitación en Temáticas Relacionadas a Oleo-Hidráulica 

Bosch Rexroth es la entidad alemana que ofrece la capacitación en oleo-hidráulica para los 

instructores o aprendices del SENA por medio del convenio suscrito con la entidad. El área de la 

capacitación es manteniendo industrial. 

Temas a tratar en la actividad: Hidráulica, oleo-hidráulica, sistemas hidráulicos, electro 

hidráulica, hidráulica proporcional, sistemas de control hidráulico. 

La capacitación está dirigido a:  

Instructores de carrera administrativa, que impartan formación en las áreas temáticas de 

mecánica industrial y electro mecánica y que pertenezcan a centros de formación con dotación de 

equipos objeto del Convenio. 

http://www.nferias.com/
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Los requisitos para quienes resulten escogidos para viajar Alemania para la capacitación son 

las siguientes:  

 Instructores que estén graduados como Ingenieros mecánicos, electromecánicos, 

industriales o ingeniería que aplique en su área de desempeño. 

 Mínimo con cuatro años de experiencia general y un año ofreciendo formación en el 

programa de Tecnólogo en las áreas correspondientes con el complemento de Oleo hidráulica. 

 Evaluación de desempeño del último periodo en nivel sobresaliente.  

 Carta de presentación y aval del subdirector del centro respectivo. 

 Instructores que evidencien juicios de valor evaluando los resultados de aprendizaje en 

los programas de formación de las temáticas relacionadas (mecánica industrial y 

electromecánica) del año anterior reportado en Sofía. 

La convocatoria fue publicada por el SENA en su página web en la opción o sección de 

familia SENA, en la opción instructor. En formación y convocatoria aparecen todas las que la 

entidad pública los convenios nacionales e internacionales. 

Se elabora un resumen de la propuesta y se le envía, en este caso, solo a los siguientes 

centros de formación: 

 Centro Industrial y del desarrollo tecnológico de Barrancabermeja 

 Centro Industrial de Mantenimiento Industrial – CIMI 

Son los dos únicos centros de formación de la regional Santander que cuentan con 

formación industrial. Se les da recomendación de carácter urgente a los subdirectores de estos 

centros de formación para que participen de la misma. 
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8.9 Emprendimiento Innovador 

The Golda Meir Mashav "Carmel" International Training Center, es la entidad que ofrecerá el 

curso de Emprendimiento Innovador en el país de Israel. El área temática del curso está enfocada 

a: Empleabilidad y Emprendimiento, Investigación e Innovación. 

El objetivo del curso es el siguiente: 

“El objetivo principal de este curso será proporcionar una plataforma para el aprendizaje, el 

intercambio de buenas prácticas y políticas para promover el emprendimiento innovador. Esto se 

acompañará de la oportunidad de un amplio intercambio de experiencias y lecciones de los 

participantes del curso, tanto entre ellos como con sus contrapartes israelíes.” 

El curso fue publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Solo pueden 

participar los países que hagan parte de la organización. 

El curso fue tenido en cuenta para enviarlo a los diferentes centros de formación de la 

regional del SENA, teniendo en cuenta que la entidad es pionera a nivel nacional en 

emprendimiento. Por ello, es de gran importancia para el SENA participar en un evento tan 

importante como este en uno de los países con mayor índice de innovación en el mundo como lo 

es el Estado de Israel. 

 

8.10 Desarrollo Profesional para Maestros en Servicio "PISGA 

Israel's Agency for International Development Cooperation – MASHAV, es la entidad 

encargada de llevar a cabo el curso. El área de temática es la educación.  

El objetivo del curso es el siguiente:  

“Promover el desarrollo profesional docente, para preparar al personal para el futuro de una 

manera sistemática y flexible. Entrenar el futuro personal docente y en servicio para satisfacer 
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las necesidades del entorno de la educación urbana 5, 10, y 20 años en el camino. Transformar el 

Centro de Desarrollo de la Enseñanza en una organización proactiva, basada en la innovación. 

Facilitar el pensamiento progresista, lo que lleva a los avances educativos. Desarrollar y poner en 

práctica nuevos paradigmas de enseñanza, métodos y herramientas.” 

El curso fue publicado por la Agencia Presidencial de Cooperación. 

Una vez se analiza todos los requisitos de la convocatoria, y como es un tema de interés para 

el SENA, se organiza toda la información de una manera sencilla para que al momento de 

enviarse a los subdirectores de los centros de formación, tengan claridad de los pasos a seguir 

para hacer participar. Una vez se decida algún centro de formación para enviar a algunos de sus 

instructores, deberán enviar toda la información ante la Dirección General del SENA para el 

respectivo permiso y los recursos que se vaya a necesitar para el viaje, que no todo lo cubre la 

beca parcial. 

 

8.11 Gestión Integral y Sostenible de Recursos Hídricos para el Desarrollo del Sector 

Agropecuario 

Centro Internacional de Capacitación Agrícola de MASHAV es la entidad que ofrece el curso. 

Su área temática es sostenibilidad ambiental. 

El curso está dirigido a profesionales con cargos directivos y/o técnicos en instituciones y 

organizaciones del sector público o privado, involucrados en temas relacionados al 

aprovechamiento, almacenamiento, tratamiento y reúso de recursos hídricos destinados al 

desarrollo del sector rural y la producción agropecuaria a nivel nacional, regional o municipal. 

Los postulantes deben poseer títulos académicos afines  y una experiencia profesional mínima de 

2 años en el cargo. 
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El objetivo del curso es el siguiente: 

“El presente programa de capacitación pretende compartir con los participantes la visión 

holística del manejo de los recursos hídricos en Israel, enfatizando su impacto en el desarrollo 

del sector rural y agropecuario, como también crear un marco de discusión y análisis de 

alternativas innovadoras con el fin de adaptarlas a las condiciones de cada país participante.” 

El curso fue publicado por Agencia Presidencial de Cooperación. 

Por la importancia del curso para los distintos centros de formación del SENA, se recomienda 

a Carlos Emilio y al director del departamento de Relaciones Corporativas e Internacionales, a 

que se envíe el documento con toda la propuesta del curso a los distintos subdirectores para su 

socialización. Si hay interés de participar, deberán como todos los trámites, una vez inscritos 

como participantes, enviar a la Dirección General para  aprobación de permisos y  de recursos 

económicos para el traslado a Israel. 

 

8.12 Curso en Gestión de Proyecto de Desarrollo 

Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se ofrecerá por la plataforma 

EDX. Su área temática es el desarrollo comunitario. 

El objetivo del curso es el siguiente: 

“Este curso presenta conceptos y herramientas que pueden ser aplicados en la gestión de 

proyectos y que pueden generar un cambio sustancial para alcanzar los objetivos propuestos. De 

esta manera, este MOOC se propone fortalecer la capacidad de gestión de proyectos de 

desarrollo en la Región para que sean ejecutados en forma eficiente y efectiva.” 
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El curso está dirigido a instituciones públicas, organismos no gubernamentales, agencias de 

desarrollo y otros actores que promueven el desarrollo económico y social en América-Latina y 

el Caribe, y en general, a cualquier persona interesada en la gestión de proyectos de desarrollo. 

El curso es ofrecido por el (BID) el cual tendrá financiación total-gratis y tendrá certificación. 

Fue ofrecido por la Agencia Presidencial de Cooperación. El curso es totalmente abierto y no 

requiere de permiso ya que se desarrollará online y no tendrá costo. 

 

 

8.13 Curso de Formación de Tecnologías Agrícolas para los Jóvenes Colombianos 

Centro de Promoción Económica Internacional de La Provincia de Qinghai, la entidad que 

ofrece el curso en China en Formación de Tecnologías Agrícolas para Los Jóvenes Colombianos 

en 2017. El curso se dictará en el idioma español. 

Se invita a los funcionarios de su entidad, entidades adscritas y demás organizaciones aliadas 

a nivel nacional y territorial cualifiquen sus competencias y se beneficien de la cooperación 

técnica que está siendo brindada por otros gobiernos, a través de los cursos cortos que son 

socializados por APC-Colombia. 

El propósito principal de los cursos, es transferir experiencias y conocimientos de modelos 

exitosos de desarrollo en otros países para implementarlos en Colombia. 

El objetivo del curso es el siguiente: 

“Durante el curso se desarrollará la temática sobre las nuevas tecnologías agrícolas que se 

aplican en China. Los participantes tendrán la oportunidad de visitar y hacer investigaciones 

profesionales en varios distritos locales, incluso en el Lago Qinghai, una reserva natural china, 

para tener un conocimiento más amplio de las tecnologías agrícolas modernas de China. De este 
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modo, podrán comprender las técnicas más eficientes en materia de agricultura para que sea 

empleada en su  trabajo. Adicionalmente, se busca promover la cooperación amistosa entre 

ambos países en torno al tema agrícola.” 

El curso fue publicado por la Agencia Presidencial de Cooperación APC. 

Teniendo en cuenta la importancia del curso, y que hace parte de las áreas de formación de los 

centros de formación del SENA Regional Santander, y dado que es un curso totalmente gratuito, 

financiado por la entidad oferente, identificamos una oportunidad de transferencia de 

conocimiento teniendo en cuenta los avances tecnológicos que ha tenido China en la materia. 

Además, es un curso en el cual el gobierno chino quiere que se implemente en Colombia 

formando a jóvenes en el área en mención. 

Una vez identificada la oportunidad que ofrece el curso, se hace un resumen detallado  

elaborando un documento de la propuesta y enviarla a los diferentes centros de formación de la 

entidad que tengan relación con la temática. Una vez hayan aplicado al curso y admitidos, el 

subdirector del centro de información  debe enviar la tramitación correspondiente ante la 

Dirección General del SENA para los respectivos permisos para su aprobación. 

 

8.14 Gestión de Proyectos de Desarrollo 

El curso online Gestión de Proyectos de Desarrollo, será financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Se ofrecerá por la plataforma EDX. El área de temática del 

curso es movilidad; y el curso se dictará en el idioma español. 

El curso está dirigido a instituciones públicas, organismos no gubernamentales, agencias de 

desarrollo y otros actores que promueven el desarrollo económico y social en América-Latina y 

el Caribe, y en general, a cualquier persona interesada en la gestión de proyectos de desarrollo. 
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El curso fue publicado por EDX que es una plataforma de cursos online gozando de un 

prestigio internacional. 

El propósito principal de los cursos, es transferir experiencias y conocimientos de modelos 

exitosos de desarrollo en otros países para implementarlos en Colombia 

El objetivo del curso es el siguiente: 

“Este curso presenta conceptos y herramientas que pueden ser aplicados en la gestión de 

proyectos y que pueden generar un cambio sustancial para alcanzar los objetivos propuestos. De 

esta manera, este MOOC se propone fortalecer la capacidad de gestión de proyectos de 

desarrollo en la Región para que sean ejecutados en forma eficiente y efectiva.” 

Uno de los objetivos de la Oficina de Relaciones Corporativas e Internacionales, es 

aprovechar los cursos internacionales y cuando se ofrecen online es más fácil recibir apoyo de la 

entidad a sus trabajadores de carrera administrativa y contratistas.  

 

8.15 Ciencias de la Educación- Gobierno de la India 

Curso de inmersión de idioma inglés para docentes de inglés de básica secundaria y media. El 

curso se encuentra en la aérea de educación. La entidad oferente es el gobierno de la India. 

El programa está dirigido a docentes de planta de Educación Básica Secundaria y/o Media de 

un colegio oficial, licenciado en inglés o denominaciones afines, por ejemplo: licenciado en 

lenguas extranjeras, idiomas, lenguas modernas, etc, tener asignación académica de inglés en 

cursos de básica secundaria y/o media, tener la evaluación de desempeño con calificación 

mínima de ochenta (80) sobre cien (100) para quienes están bajo el decreto 1278 del 2002. Para 

quienes los acoge el decreto 2277 de 1979, deberán contar con una valoración cualitativa 

satisfactoria del desempeño firmada por el rector de la institución educativa donde labora, 
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dirigida al programa Colombia Bilingüe, que indique una de las siguientes calificaciones de 

desempeño del docente: Aceptable, Bueno, Sobresaliente o Excelente. Toda carta que no 

contenga específicamente alguna de las anteriores calificaciones, será causal de anulación. 

El objetivo del curso es el siguiente: 

“El Gobierno de la India, mediante la presente convocatoria y con el ánimo de apoyar, 

reconocer e incentivar las iniciativas alineadas con las prioridades del sector educativo, 

beneficiará a docentes de inglés del sector oficial.” 

El curso fue publicado por ICETEX por medio de convocatoria. 

El curso es de mucho interés para el SENA. La entidad es pionera en la enseñanza del idioma 

inglés a nivel nacional con su programa Inglés para los colombianos. La entidad tiene dentro de 

sus planes estratégicos lograr que más colombianos se inscriban a cursos virtuales de inglés para 

hacer de Colombia un país bilingüe. Por lo tanto, es de gran importancia el curso que ofrece el 

gobierno de India. Además de gratuito, es de calidad. India se ha caracterizado por tener una 

población en su mayoría  bilingüe. 

El SENA cuenta profesionales licenciados en idiomas que se dedican a la enseñanza del 

idioma tanto presencia como virtual, lo cual la convocatoria es una oportunidad aprovechar la 

transferencia de conocimiento por parte de la India que se ha destacado en ser en uno de los 

países donde más se domina este idioma. 

Se elaboró el informe detallado de la convocatoria y se envió a los centros de formación para 

su socialización y postulación a quienes quieran aprovechar la oportunidad. Una vez el 

interesado se postule y tenga aprobación  por parte de ICETEX, se hacen los trámites de permiso 

ante la Dirección General del SENA para el respectivo permiso y aportes económicos al 

beneficiado. 
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8.16 Estrategias de Fortalecimiento del Sector Algodonero para el Desarrollo de la 

Agricultura Familiar 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) es la entidad 

que ofrece el curso de manera gratuita online. El área temática del mismo es Desarrollo Rural, 

Fortalecimiento de Actividades Económicas. 

El curso está dirigido a: 

Extensionistas y asistentes técnicos, gestores públicos y profesionales que actúan en la 

implementación de políticas públicas direccionadas al fortalecimiento del sector algodonero y de 

la agricultura familiar, también está dirigido a profesionales que actúan en acciones en el marco 

de la cooperación Sur-Sur en sus diferentes modalidades. 

Líderes de sociedad civil, representantes del sector privado, gremios de productores, 

estudiantes de escuelas agrícolas y universidades, la academia y aquellos que tengan interés en 

los temas del curso. 

Coordinadores y técnicos participantes de proyectos gestionados por la FAO en la región. 

El objetivo del curso es el siguiente: 

“Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión en temas-clave referentes al desarrollo de la 

cadena de valor del algodón en los países involucrados en el proyecto regional: "Fortalecimiento 

del Sector Algodonero por medio de la Cooperación Sur-Sur". 

El curso fue publicado por la Agencia Presidencial de Cooperación APC.  

El curso fue seleccionado para difundirlo a los subdirectores de los centros de formación que 

manejan temas agrícolas.  
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8.17 Curso en Japón-Escuela Nacional de Instructores 

Modelo de producción Monozukuri en gestión del mantenimiento y mejoramiento de los 

sitios de producción, es el nombre del curso que está siendo ofrecido por JICA-JAPON. El área 

del curso es Gestión  de la  producción, electrónica y automatización, mecánica industrial y 

electro mecánica, materiales para la industria, química y de energía eléctrica. 

Instructores de carrera administrativa que impartan formación en las redes de: gestión de la  

producción,  electrónica  y  automatización,  mecánica  industrial  y  electro  mecánica, 

materiales para la industria, química y de energía eléctrica. Instructores  que  estén  graduados  

como  ingenieros  mecánicos,  ingenieros electromecánicos,  ingenieros  industriales  o  

ingeniería que  aplique  en  su  área  de desempeño. Mínimo  con  cuatro  años  de  experiencia  

general  y    un  año  ofreciendo  formación  en  el programa  de  Tecnólogo  en  las  áreas  

correspondientes  con  el  complemento  de  Oleo hidráulica. Evaluación de desempeño del 

último periodo en nivel sobresaliente. Carta de presentación y aval del subdirector del centro 

respectivo. Instructores que evidencien juicios de valor evaluando los resultados de aprendizaje 

en los programas de formación de las temáticas relacionadas en los programas de tecnólogos de 

las respectivas redes objeto de la convocatoria,  del año anterior reportadas en Sofía. 

El objetivo del curso es el siguiente:  

“Desarrollar  recursos  humanos  para  la  difusión  del  control  de  calidad, mejoramiento de 

la productividad y gestión del mantenimiento de instalaciones”. 

El curso fue publicado por la Escuela Nacional de Instructores del SENA. 

El curso es de gran importancia para la transferencia de conocimiento para los instructores del 

SENA que se dedican en los diferentes centros de formación, a impartir conocimiento-técnicos 

en estos temas de producción y lo relacionado a la tecnología. Japón es uno de los países 
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pioneros en el sector tecnológico y de producción industrial. Es una de las razones por la cual el 

SENA cuenta con Convenio de Cooperación con Japón en esta materia.  

Una vez identificado el curso y más cuando es publicado por la Escuela Nacional de 

Instructores, la cual tiene carácter prioritario, se hace la elaboración de la propuesta del mismo 

para ser compartida a los diferentes centros de formación para su socialización. Quien esté 

interesado en participar en el mismo, tiene toda la información necesaria para continuar el paso a 

paso que exige la convocatoria. Es este caso se hace una preselección de aspirantes porque los 

cupos son limitados. De ser seleccionado como finalista, deberá surtir todos los pasos antes la 

Dirección General del SENA para que aprueben el permiso correspondiente y los recursos 

económicos, en este caso cubre para quienes no se encuentren en la ciudad de Bogotá. Todos los 

demás gastos los cubre JICA-JAPÓN. 

 

8.18 Gestión Estratégica de Recursos Humanos en Organizaciones Públicas 

La Organización de Estados Americanos por medio de su campus online ofrece el curso de 

Gestión Estratégica de Recursos Humanos (…). 

El objetivo del curso es el siguiente: 

“El curso persigue proporcionar a los participantes elementos para: 1. Desarrollar un marco 

conceptual y herramental amplio que desde diversos enfoques teóricos posibilite a los 

participantes el manejo de instrumentos y el fortalecimiento de competencias para la gestión de 

los Recursos Humanos en el ámbito público. 2. Participar de la construcción del conocimiento 

compartido en la comunidad virtual de aprendizaje, aportando en el Foro los factores clave de su 

propio contexto de gestión de Recursos Humanos y tomando cuenta de otras percepciones y 

otros contextos. 3. Asumir perspectivas comparadas y decisiones informadas para la gestión 
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organizacional pública sobre la base del análisis e interpretación de los subsistemas de gestión 

del capital humano, y su diagnóstico. 4. Incorporar estrategias, métodos, técnicas e instrumentos 

de gestión de recursos humanos aplicables al ámbito de la propia organización.” 

La página web de ICETEX en su sección Becas Vigentes realizó la publicación de la 

convocatoria y todos los pasos para su aplicación. 

Una vez identificado todo el contenido de la publicación de la convocatoria, se elabora un 

documento, resumiendo la misma para ser enviada a los subdirectores de los centros de 

formación del SENA. Esto con el objetivo que ellos socialicen la información con los encargados 

del talento humano, teniendo en cuenta que el curso está dirigido específicamente a quienes 

manejan el talento humano de las entidades u oficinas de recursos humanos. 

Es el motivo por el cual el curso publicado por ICETEX y ofertado por la OEA es de interés 

por parte de ésta entidad, más aún, cuando es gratuita, en modalidad online, lo cual agiliza el 

proceso de aplicación y acceso al mismo. 

 

9. Aportes 

 

 

9.1 Aportes de la Entidad a la Formación Profesional del Practicante 

La práctica empresarial en el SENA fue bastante interesante porque pude hacer parte de una 

de las instituciones públicas más grandes y queridas del país. Tuve la oportunidad de conocer 

documentos de convenios y de cooperación entre las entidades e instituciones educativas y 

empresas. Esto me permitió conocer la forma que se suscribe un convenio y  su estructura.  Por 
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otra parte, me permitió navegar en los diferentes buscadores (web) y encontrar información 

valiosa que me permitió realizar propuestas de internacionalización para la entidad. Mi 

permanencia en el SENA durante estos seis meses me permitió conocer las ofertas 

internacionales en materia de cooperación ofrecidas por otros países hacia Colombia ante su 

potencial en diferentes sectores, como lo es el sector agropecuario. 

El tiempo que duré como practicante fortalecí mi capacidad de análisis, búsqueda y de 

redacción. Esto me permitió conocer nuevas herramientas de búsqueda para la consecución de 

información importante para la entidad. Comprendí durante mi estancia en la entidad que, la 

cooperación que se lleva en el mundo es la misma dinámica de la globalización. Las ofertas 

académicas o de transferencia de conocimiento cada día son más solicitadas por instituciones que 

desean estar a la vanguardia del avance tecnológico y se ha convertido una prioridad encontrar 

nuevos aliados estratégicos que ayuden a cumplir sus metas institucionales. 

Y sin duda la mayor enseña es que, la globalización se ha extendido no solo hacia las 

empresas comerciales, también hacen parte, y han toma mucha fuerza, en las entidades estatales 

con las alianzas público-privadas que se unen estratégicamente para cumplir sus 

interdependencias.  

 

9.2 Aportes del Practicante a la Entidad 

El aporte que le entregué a las entidades durante mis seis meses como practicante 

universitario, fueron el compromiso, disciplina, eficiencia, efectividad y proactividad desde el 

cumplimiento de mis funciones.Siempre estuve proponiendo en todo momento, desde el primer 

día de inicio de las prácticas. En ocasiones me felicitaron por mi actitud positiva y disposición 

para cumplir las tareas asignadas y proponer más allá de las actividades rutinarias. 
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 Aunque, considero que el mayor aporte desde mi perspectiva, fue romper el confort y lo 

rutinario de las actividades que se llevan en la Oficina de Relaciones Corporativas e 

Internacionales, a lo concerniente a internacionalización. Al principio generó cierta 

inconformidad, sin embargo, fue una postura profesional y coherente ante mis convicciones a 

que había que trascender más allá a lo habitual. Aunque no se aceptó romper el paradigma se 

dejó un precedente importante a que las actividades de internacionalización pueden aprovecharse 

más.  

 

10. Conclusiones 

 

La internacionalización es un proceso que cada día toma más importancia, a consecuencia, de 

la dinámica de la globalización, e interés que las empresas y entidades gubernamentales tienen 

en la transferencia de conocimientos, entre otras figuras que les permita acceder al intercambio 

de información o experiencias de otros países. Y no solo es un tema de intercambio de 

información, también lo es por lo cultural. 

La información es poder y quien tiene información tiene el poder, y quien tiene el poder 

domina. Esto ha permitido de una manera antes impensable, que la información se masificara, se 

democratizara al día de hoy, aunque, hay excepciones, no deja de ser un tema novedoso para el 

mundo actual. 

Las ofertas académicas patrocinadas por instituciones multilaterales, fundaciones de gran 

prestigio internacional, e instituciones lejanas de Medio Oriente y Asia, es una evidencia que las 

barreras han sido vencidas por la necesidad de los países por conectarse con el mundo más allá 

de sus fronteras y culturas.  
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Esto es, a simple vista, el resultado de la fuerza de la globalización del mundo postmoderno. 

La globalización no solo abarca productos tangibles, es el servicio, uno de los principales 

impulsadores de la internacionalización. En este sentido, la modalidad de profesores y 

estudiantes es hoy más frecuente entre países que lo ven como un intercambio o transferencia de 

conocimientos y la interacción con otras culturas.  

Para finalizar, el mundo se encuentra en un permanente cambio y países que aprovechen las 

oportunidades que ofrece cada uno, tendrá otra manera de competir y enfrentar sus impactos 

tanto positivos como negativos. Sabemos que todo esto conlleva a consecuencias positivas y 

negativas. 

 

11. Recomendaciones 

 

No obstante, la Oficina de Relaciones Corporativas e Internacionales, puede tener un papel 

más impulsador a este proceso de fortalecer el conocimiento de sus aprendices e instructores, en 

el marco de la internacionalización. Para cumplir esta finalidad, se debe dar mayor prioridad a la 

internacionalización desde la Regional SENA Santander para que los aprendices e instructores 

accedan a las ofertas académicas de otros países que en muchos de los casos son gratuitas. 

 Aunque, los procesos de acuerdos, cooperación y demás instrumentos jurídicos-

administrativos se hacen desde la Dirección General de la entidad, es muy importante que la 

Regional SENA Santander, se convierta en un vehículo,  consiguiendo las múltiples ofertas que 

se presentan a diario,  recopilarlas y difundirlas a los centros de formación que, en algunos casos 

no requieren permiso de la sede principal, ya que son ofertas que solo requieren de la voluntad 

del aprendiz o instructor para acceder a la oferta académica.  
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Muchas ofertas no son aprovechadas.Se descartan por el desinterés por el equipo coordinador 

de la Oficina de Relaciones Corporativas e Internacionales, que ante la ineficiente relevancia que 

se le ha dado al proceso de internacionalización, hacen que el practicante con formación en 

Negocios Internacionales, su campo de acción sea reducido de manera considerable. Esto genera 

frustración en quien en su calidad de practicante no ve la oportunidad de adquirir nuevos 

conocimientos en la materia. Tristemente no existe claridad en la oficina en mención en el 

cumplimiento de unas tareas específicas, claras y coherentes, para que el practicante cumpla su 

trabajo profesional en la entidad. 
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