
 

 

 

 

                    SENA FILM LAB 2017 

Es el SENA, un escenario de encuentro multicultural a partir de sus Aprendices, por sus orígenes territoriales 
y sociales, en el cual se entretejen historias de vida, maneras diversas de percibir el mundo, de leerlo, sentirlo, 
vivirlo y estructurarse en él, así como proyectos de vida particulares, que conducen a la consolidación de 
apuestas colectivas, y hasta una visión de desarrollo social. 

De ésta forma, se hace fundamental, establecer espacios que permitan que los Aprendices puedan plasmar y 
poner en circulación de manera creativa su mirada de país, evidenciar sus sueños, hablarle y proponerle al 
mundo, desde su rol de Aprendiz SENA. 

Es así, como nace el proceso SENA Film Lab, a través del cual, el área de Bienestar al Aprendiz de la Regional 
Distrito Capital, busca fortalecer la habilidad de los Aprendices, que con o sin conocimiento técnico en 
producción audiovisual, tienen el talento y/o las ganas, para el desarrollo de éstas piezas comunicativas, 
aperturando convocatoria a una competencia individual que busca que el Aprendiz desarrolle, desde las 
herramientas que tiene a su alcance, un film de no más de cinco (5) minutos, en el cual exponga una apuesta 
en el marco de la Cultura Ciudadana desde la mirada del Aprendiz SENA. 

Temática Central Cultura Ciudadana desde la mirada del Aprendiz SENA 
 
 
 
Líneas de Abordaje 

-Movilidad 
-Medio Ambiente y Espacio Público 
-Seguridad 
-Legalidad 
-Cultura Política 
-Tolerancia 
-Solidaridad 

Categorías -Ficción 
-Documental 
-Animación 

Envío de Proyectos Tres (3) copias físicas en formato DVD (HD o Full HD) junto con el formulario 
de Inscripción, en sobre de manila sellado. 

 
 
 
 
 
Observaciones 

-Las propuestas serán de carácter individual. 
-Un (1) Aprendiz puede participar únicamente con un (1) proyecto. 
-Sólo podrán participar Aprendices que se encuentre en Estado “En Formación” 
en la plataforma Sofia Plus. 
-El tiempo máximo de duración de cada obra es de 5 minutos. 
-Pueden participar Aprendices de Formación Titulada de todos los niveles de 
Formación. 
-Cualquier tipo de trabajo que no presente las especificaciones señaladas en 
éste documento, podré ser descalificado. 
-Al enviar los videos a la convocatoria, el Director cede al SENA el derecho de 
publicar, distribuir y exhibir la obra o segmentos de la misma. 

 

CRONOGRAMA GENERAL 
 Fecha Inicio Fecha Fin Observación 

Divulgación Lunes 14 de Agosto Jueves 31 de Agosto Medios Institucionales de los Centros 
y Entidades 

Entrega de Proyectos 
Individuales de los 
Aprendices en las 
Oficinas de Bienestar al 
Aprendiz 

Viernes 1 de Septiembre Jueves 28 de Septiembre - Tres (3) copias físicas en formato 
DVD (HD o Full HD) 

-Formulario de Inscripción entregado 
en la oficina de Bienestar al Aprendiz 

-Sobre de manila sellado 
Entrega Total de 
Proyectos por parte de 
Centros y Entidades a la 
Regional Distrito Capital 

Viernes 29 de Septiembre Viernes 29 de Septiembre -Fecha única  
-Hasta las 17:00 Horas 

-Planilla de relación de entrega 

Selección Lunes 2 de Octubre Viernes 13 de Octubre Ninguna 
Premiación Miércoles 18 de Octubre Miércoles 18 de Octubre Ninguna 

 


