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LA MODIFICACIÓN DE CALENDARIO ACADÉMICO DEL SENA 

2020 
NO DEBEN SER SIMPLES HORAS DE FORMACIÓN REPORTADAS 

EN SOFIA PLUS. 
 

Se ha expedido la Resolución 1-0614 de 2020, por la cual se modifica el calendario 
académico y de labores de los Centros de Formación Profesional del SENA para el año 
2020, entre otras razones, la Entidad establece: 
 
“En atención a lo dispuesto por el Gobierno Nacional respecto a las medidas de 
aislamiento obligatorio para la prevención y control sanitario para evitar la 
propagación del COVID 19, el SENA como Entidad del Estado, adoptó e implementó 
medidas para salvaguardar el bienestar de la comunidad educativa que hacen 
necesario ajustar el calendario académico y de labores de los Centros de Formación 
Profesional del SENA para el segundo semestre del año 2020, con el fin de garantizar 
el ingreso, ejecución y desarrollo de la formación en cada centro de Formación.” 
 
Esta modificación al calendario académico presenta el traslado de la Jornada de 
Integración de la Comunidad Educativa (Confraternidad)   al mes de Noviembre, 
define entre el 6 y el 31 de julio la nivelación de las actividades de formación teórico 
y/o prácticas pendientes del primer semestre, inicio del segundo semestre a partir del 
3 de agosto de 2020 y el ingreso de nuevos programas se hará mensual acorde a las 
posibilidades del centro, en procura del cumplimiento de las metas de formación 
establecidas para el año 2020. 
 
Es de vital importancia la participación de todos los instructores en la planeación de 
necesidades de nivelación teórico y/o práctica para cada programa de formación, que 
se llevará a cabo en la semana comprendida entre el 30 de junio al 4 de julio de 2020, 
donde definan si realmente es suficiente el período entre 6 y el 31 de julio de 2020 
para desarrollar las nivelaciones requeridas o dejar constancia de un mayor período 
para cada caso en concreto. 
 
Llamamos a todos los instructores a la realización de un ejercicio juicioso de revisión y 
petición a la coordinación académica de su centro de formación, para que se 
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programen las actividades pendientes  para la nivelación de los aprendices, 
garantizando se brinde el espacio de práctica con adopción de los protocolos de 
bioseguridad y en especial asegurando la calidad de la Formación Profesional Integral 
, incluso más allá del mes anunciado en el calendario para los casos que se requiera, 
además de exigir la modificación de la fecha de terminación del programa 
de Formación.  
 
No caigamos en el error administrativo de simplemente hacer cuentas de 
las horas reportadas en Sofía Plus como evidencia del cumplimiento del 
avance del diseño curricular, exijamos la programación del componente 
teórico-práctico de manera presencial, pues la mayoría de los casos no se 
realizó, aunque se hayan agotado las horas de Formación mediante 
herramientas que no suplieron el desarrollo de la habilidad requerida en el 
aprendiz. 
 
Los aprendices que no han culminado, los resultados de aprendizaje de etapa lectiva, 
sólo podrán iniciar  su etapa productiva, si la Empresa autoriza mediante 
comunicación dirigida al Centro de Formación,  la alternancia entre el desarrollo de la 
etapa productiva y la nivelación de las actividades pendientes de la etapa lectiva del 
aprendiz;  de no existir tal comunicación, el aprendiz no puede iniciar su etapa 
productiva hasta ser evaluados todos sus resultados de aprendizaje de etapa lectiva.   
 
En principio parece poco tiempo la asignación de un mes para nivelar los tres meses 
de emergencia sanitaria donde hubo alteración del desarrollo de la Formación 
Profesional, pero mayores tiempos se deben solicitar soportados en las evidencias que 
relacionen los instructores a sus coordinadores. 
 
La segunda modificación se refiere al inicio mensual de nuevos programas de 
formación   de acuerdo a las posibilidades del centro y en cumplimiento de las metas, 
pero exigiendo la garantía de los espacios de práctica para los nuevos aprendices en 
laboratorios y talleres de la Entidad.  
 
Invitamos a todos los trabajadores de la Entidad a ser vigilantes del efectivo 
cumplimiento de las directrices de modificaciones del calendario académico, incluso 
más allá de un solo mes de ser necesario, pero haciendo énfasis en  el cumplimiento a 
cabalidad con las condiciones requeridas para la formación teórico-práctica de 
nuestros programas de formación y garantizando a los aprendices el desarrollo de sus 
habilidades y destrezas en los talleres y laboratorios de la Entidad, eso sí con todos 
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los protocolos de bioseguridad y el suministro por parte de la Entidad de los 
elementos de protección requeridos. 
 
No acolitemos una evaluación con sólo componentes teóricos o simuladores a través 
de herramientas remotas, que darían el aval a la Administración del SENA para 
entregarle la Formación a cualquier mercader educativo Internacional, convirtiendo a 
la Entidad en simple girador de recursos económicos, sin desarrollar su Misión y 
dejando en manos de otros actores la capacitación de los trabajadores colombianos. 
Esta sería la PRIVATIZACIÓN DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD y la eliminación de 
múltiples puestos de trabajo. 
 

CONTRA LA ENTREGA A MULTINACIONALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
INTEGRAL 

¡SINDESENA EN PIE DE LUCHA! 
 

 
SINDESENA JUNTA NACIONAL 

 26 de junio de 2020 
 

 

Anexos: Resolución modificación calendario 2020  
Circular 110   orientaciones para la ejecución de la formación y aclaraciones de la 
modificación del calendario académico. 
 
Circular 111 Lineamientos para el desarrollo de la ETAPA PRODUCTIVA, durante el 
estado de emergencia ambiental y sanitaria decretado por el Gobierno Nacional. 
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