
 
DEL TIEMPO LOCO DE LA REALIDAD VIRTUAL A  

LOS AGUJEROS NEGROS DEL SSEMI-SENA 
 

¿O cuál es más de culpar, 
aunque cualquiera mal haga:  

la que peca por la paga 
o el que paga por pecar? 

 
Sor Juana Inés de la Cruz 

¿Es posible traspasar el tiempo? 

Creemos que de pronto Einstein con su teoría de la Relatividad Especial podría 
explicarnos como el  POLITECNICO DE COLOMBIA certifica   a través de Mary Luz 
Castrillón Quiroz, Secretaria Académica que,  en seis meses,  un trabajador del SENA 
cumple con 2900 horas de formación virtual, quien sin el menor reato, expide certificación 
indicando: “participó del proceso de formación en los Diplomados de  
 
1. ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA LEY 1739/2014, (SIC) 
2. ALTA GERENCIA, AUDITORIA DE LA CALIDAD,  
3. COMERCIO EXTERIOR,  
4. CONTRATACIÓN ESTATAL,  
5. COSTOS,  
6. CRM (GERENCIA DE RELACIÓN CON LOS CLIENTES),  
7. DECLARACIÓN DE PERSONAS NATURALES,  
8. DERECHO LABORAL,  
9. DOCENCIA VIRTUAL,  
10. EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL,  
11. EVALUACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS,  
12. FINANZAS,  
13. FUNDAMENTOS DE COACHING,  
14. GERENCIA DE MERCADEO,  
15. GERENCIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES,  
16. GERENCIA DE PROYECTOS,  
17. GERENCIA DE VENTAS,  
18. GERENCIA DEL SERVICIO,  
19. GESTIÓN AMBIENTAL – ISO 14001,  
20. GESTIÓN DE LA CALIDAD – ISO 9001,  
21. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN,  
22. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO,  
23. GESTIÓN EDUCATIVA,  
24. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES,  
25. LOGISTICA,  
26. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 1,  
27. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 2,  
28. PEDAGOGIA BASADA EN COMPETENCIAS Y  
29. SALUD OCUPACIONAL. estos se realizaron en un periodo de junio a diciembre del 

año 2015 en modalidad virtual.(sic). 
  



NOTA: El diplomado cuenta con una intensidad horaria de 100 horas, que equivalen a dos 
(2) créditos académicos.”  
 
Es asombroso y difícil de comprender  como,  un  instructor de planta desarrolla en seis 
meses del 2015 una capacitación de 2900 horas, mientras solo tiene un potencial 
semestral de 909.5 horas instructor para la formación profesional.  

En el marco de la Relatividad Especial,  para nosotros  la respuesta es oscura y densa así 
que,  para nuestra reflexión tomamos el TIEMPO como una magnitud física que puede ser 
medido utilizando un proceso que se repite de manera idéntica e indefinidamente. La 
unidad de tiempo que se toma para el  proceso de capacitación,  considerado en el SSEMI 
de los instructores del SENA son las horas. Las horas de capacitación las  relacionamos  
con  las horas de tiempo programado como instructor; en el SENA los días laborables para 
instructores contratistas en el año 2015 fueron 269 lo que da 2.152  horas programables. 
Para el instructor de planta los días laborales fueron 214 en el 2015 que multiplicados por 

los 8.5 de la jornada laboral total da 1.819 horas al año 

Nos parece que hay algunos instructores del SENA que están 
montados en el vehículo que hizo el científico loco de la 
película “El tiempo en sus manos” porque solo así se 
comprende que puedan traspasar el tiempo. 

   Un día tiene 24 horas, pero la máquina del Politécnico de Colombia permite,  como 
en el caso que nos ocupa, se sobrepasen en 332 horas las 2.568 que tienen  los 107 días 

de un semestre. 

En una larga lucha los obreros pelearon lo que se conoce como el 
888; 8 horas de trabajo, 8 horas para vivir, 8 horas de descanso 
porque la calidad del trabajo de un obrero es directamente 
proporcional a la calidad de vida del mismo. 

Hoy el neoliberalismo disfraza las relaciones laborales y convierte la educación en una 
mercancía, algunos  instructores del SENA derrotan esta reivindicación y llenan de 
agujeros negros el SSEMI del SENA. 

¿Cuál es más de culpar: el Politécnico de Colombia o el instructor? 
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