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INTRODUCCIÓN











Ruta para 
el empresario



Pacto por la CTeI “Un sistema para 
construir el conocimiento de la 

Colombia del futuro”

Conpes 3866 de 2016 Conpes 3975 de 2019 Conpes 4012 de 2020 Conpes 4069 de 2021

Acuerdo 07 de 2012

Concepto Nº 14595 de 2017

Guía de desarrollo de etapa productiva en 
el proceso formativo

Proyecto Productivo 
con Enfoque de CTeI



Fomentar la vinculación de aprendices SENA que
estén cursando programas de formación tecnológica a
la Línea programática de Extensionismo Tecnológico
bajo la modalidad de Proyecto Productivo con
enfoque de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI),
para apoyar en la implementación de planes de
mejora a los diferentes empresarios y generar la
cultura de transformación digital en las
Organizaciones.

OBJETIVO GENERAL 



 Apoyar la reactivación económica del País.
 Apoyar el crecimiento del ecosistema empresarial de

Colombia.
 Aportar en la generación de producción académica.
 Cualificar la hoja de vida de los aprendices SENA.
 Apoyar el proceso de inserción laboral y primer empleo.
 Asumir nuevos retos profesionales que enrutan su

desarrollo formativo y profesional por parte de los
aprendices.

 Brindar capital humano cualificado en CTeI.
 Apoyar en la productividad y competitividad del país.

PROPÓSITOS ADICIONALES



DIRIGIDO A:

Aprendices SENA de programas de formación Tecnológica, que
estén disponibles para desarrollar su etapa productiva e
interesados en vincularse a la Estrategia de Extensionismo
Tecnológico:

● Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información - ADSI
● Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
● Tecnólogo en Animación 3D
● Tecnólogo en Animación Digital
● Tecnólogo en Diseño para la Comunicación Gráfica
● Tecnólogo en Gestión de Mercados
● Tecnólogo en Producción Multimedia
● Tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales Digitales
● Tecnólogo en Diseño Gráfico y Producción de Medios Audiovisuales
● Tecnólogo en Gestión de Producción Industrial



REQUISITOS:

● Cumplir con el “Dirigido A” de la convocatoria: formación académica
requerida.

● Estar habilitado para desarrollar la etapa productiva.

● Destacarse por su desempeño académico, habilidades e interés para
desarrollar y afianzar su proceso de aprendizaje en el sector
empresarial.

● El aprendiz debe tener computador y conexión a internet
satisfactoria para desarrollo de trabajo de manera virtual.

● Disposición de 48 horas semanales para cumplir con los encuentros
definidos en el proceso del proyecto productivo con enfoque de
Ciencia, tecnología e Innovación.



REQUISITOS:

El aprendiz a vincular en la Línea de Extensionismo Tecnológico:

• Edad: Ser mayor de 15 años de edad.

• Estado Académico: Ser aprendiz activo en el programa de
formación tecnológica que curse.

• Promedio Académico: Haber cumplido satisfactoriamente todas
las competencias de la Etapa lectiva.

• Enfoque diferencial: Miembro de población víctima del conflicto
armado o en situación de extrema vulnerabilidad; población en
condición de discapacidad; género (mujer) y grupo étnico.



BENEFICIOS
• Oportunidad para aplicar conocimientos y

competencias adquiridas y certificación de
su etapa productiva.

• Acompañamiento de profesionales
altamente calificados y con una alta
trayectoria en el mundo tecnológico.

• Potenciar las fortalezas y superar las
debilidades.

• Fortalecer y adquirir conocimientos,
habilidades, competencias, destrezas.

• Posibilidad de networking.

• Certificación por parte de las empresas de
las actividades realizadas



DURACIÓN Y FINANCIACIÓN

• Modalidad de vinculación: Proyecto productivo con enfoque de CTeI

• Duración de vinculación: 06 meses

• Financiación:

• El aprendiz no devengará salario ni auxilio económico.
• El SENA realiza los aportes a ARL a través del centro de formación al cual se 

encuentra vinculado el aprendiz.



CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHA PROPUESTA
Apertura de la Convocatoria Martes 05 de julio de 2022

Cierre de la Convocatoria Jueves 21 de julio de 2022

Etapa de revisión 22 al 27 de julio de 2022

Publicación del listado de elegibles 28 de julio de 2022

Diseño y validación del proyecto productivo 
junto con el plan de trabajo, registro de la 
alternativa y asignación de instructores de 
seguimiento

Del 29 julio al  04 de agosto de 
2022

Inicio de la Etapa Productiva 05 de agosto de 2022 – 05 de 
Febrero de 2023



INSCRIPCIÓN Y MAYOR INFORMACIÓN

Las Postulaciones se podrán realizar a través del formulario: 
https://forms.office.com/r/i3WJUqfHW1

Inquietudes y comentarios:
Ante cualquier inquietud o consulta pueden realizarla a través del correo electrónico:
extensionismotecno@sena.edu.co

Información de contacto en el SENA:

• María Shirley Rodriguez Mejía – Activadora de la Línea de Extensionismo Tecnológico -
mrodriguezm@sena.edu.co – Tel: 3112232400

• Yuri Alejandra Lerma Castillo – Facilitadora Regional – yalerma@sena.edu.co - Tel: 
3153167278

https://forms.office.com/r/i3WJUqfHW1
mailto:extensionismotecno@sena.edu.co
mailto:mrodriguezm@sena.edu.co
mailto:yalerma@sena.edu.co


EXPERIENCIAS PREVIAS
Aprendices vinculados en vigencias 2020 y 2021:



Experiencia de aprendices: https://youtu.be/5DsU_i2_tUo

Testimonio de aprendices:
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