
Primer Verano de invest igación 
apl icada - 2021

 
Dir ig ido a Estudiantes de inst i tuc iones de educación 

Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas
Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación



Objetivo: 
Promover la vinculación de estudiantes internacionales a proyectos 

de inves�gación aplicada del SENA, generando esquemas de trabajo 

colabora�vo con aprendices e instructores de la en�dad, 

fomentando la generación de habilidades para la inves�gación y 

colaboración cien�fica, que en el futuro puedan contribuir al 

desarrollo regional, nacional e internacional.

Metodología:
Los estudiantes remi�rán las postulaciones diligenciando un Formulario con la documentación 

solicitada (ver punto 6). Después de haber remi�do la postulación, se  realizará entrevista al 

estudiante interesado con un tutor por parte del SENA y si la entrevista es favorable, el 

estudiante será vinculado a un proyecto y  grupo de inves�gación SENA. Cabe resaltar que la 

pasan�a se realizará de manera virtual.

Dirigido a:
Estudiantes de ins�tuciones de educación superior extranjeras.

Fechas:
El Verano de Inves�gación aplicada se realizará entre el 15 de junio y el 30 de sep�embre de 

2021. Los estudiantes internacionales podrán realizar estancias virtuales de inves�gación de un 

�empo mínimo de un mes durante estas fechas.

Se dará apertura a la convocatoria el 4 de mayo de 2021. Se recibirán postulaciones oficiales 

hasta el 21 de mayo de 2021.

Certificación:
El SENA cer�ficará el �empo de estancia virtual como pasan�a de inves�gación.



Documentación para la postulación oficial de estudiantes 
internacionales:

• Carta de postulación de la oficina de internacionalización de la Ins�tución de Educación 
Superior (IES) de origen.

• Carta de recomendación académica de un profesor de la IES de origen.

• Hoja de vida.

• Si el estudiante proviene de un país no hispanoparlante, debe aportar un cer�ficado que 
corrobore el nivel B1 en el idioma  español.

• Carta de presentación y exposición de mo�vos para realizar la pasan�a virtual con fecha y 
firma digital del estudiante. En esta carta los estudiantes deberán expresar sus áreas de interés 
con base a las áreas de conocimiento especificadas por la OCDE. Igualmente se deben incluir 
las fechas planteadas para su pasan�a virtual.

Proceso de participación para estudiantes internacionales:

1. Los estudiantes deberán remi�r la documentación para la postulación oficial hasta el 21 de 
mayo de 2021 en el siguiente Formulario.

2. Una vez que se haya revisado la documentación y los estudiantes hayan sido 
preseleccionados por el Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación se les programará 
una entrevista con un tutor SENA.

3. Los estudiantes que aprueben el proceso de entrevista recibirán carta de aceptación.
 
4. Los estudiantes que cumplan con el proceso antes señalado se habrán adherido formalmente 
al Verano de Inves�gación Aplicada SENA 2021 y estarán en la capacidad de desarrollar sus 
ac�vidades de inves�gación cumpliendo con las instrucciones que reciban previo al inicio del 
programa. Todas las ac�vidades se llevarán a cabo de modo virtual, incluyendo la inauguración, 
una sesión de orientación, así como la totalidad de la inves�gación académica con el equipo de 
trabajo a cargo del tutor SENA.

Encontraras un formulario donde llenaras tus datos y a la vez 
podrás cargar tus documentos para participar en el verano de 

investigación. https://bit.ly/3gS9Rak

Carga aquí 
los documentos



Luisa Fernanda Echeverría King
Email: lecheverria@sena.edu.co
Celular: 3013772450

Para más información: 
Sayuri Salamanca
Email: saysalamanca@sena.edu.co
Celular: 3137919160

Academia 
internacional

Apertura de la convocatoria: 4 de mayo de 2021.

Fecha límite de entrega de postulaciones: 21 de mayo de 2021. 

Fecha de entrevistas: 27, 28 y 31 de mayo de 2021.

Fecha envío cartas de aceptación: Hasta el 4 de junio de 2021.

Fechas para la ejecución de acciones de inves�gación: del 15 de junio hasta el 30 de sep�embre. 

El �empo mínimo para ejecutar la pasan�a virtual será de un mes.


