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De: Grupo de Capacitacion Y Bienestar Laboral  
Enviado el: miércoles, 27 de marzo de 2019 9:44 a. m. 
Para: MinTrabajo Central <MinTrabCentral@mintrabajo.gov.co> 
Asunto: APERTURA DE CURSOS SENA 2019
 
 

La Secretaría General, a través del Grupo de Capacitación y Bienestar
Laboral de la Subdirección de Gestión del Talento Humano

RV: APERTURA DE CURSOS SENA 2019

   Responder a todos |

Bandeja de entrada

D Daniel Julian Lozada Polanco 
Hoy, 12:51 p.m.

Daniel Julian Lozada Polanco 


Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | 



21/5/2019 RV: APERTURA DE CURSOS SENA 2019

https://outlook.office365.com/owa/projection.aspx 2/4

Invita a todos los servidores del Nivel Central  a inscribirse en los
diferentes cursos de capacitación programados por el SENA y el

Ministerio del Trabajo.

Los cursos ofertados para este periodo son:
INGLES BÁSICO Y  ACTUALIZACIÓN  DE WORD BÁSICO

 
para participar en estos cursos puedes inscribirte dando clic en el siguiente Link: 
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CIERRE DE INSCRIPCIONES VIERNES 29 DE MARZO 2:00 P.M.
 

Les recordamos que una vez se complete un grupo de 30 funcionarios en cada curso se dará
inicio a las sesiones presenciales en las instalaciones del Ministerio, con un horario de 7:00
a.m. a 9:30 a.m., cada inscrito deberá contar con las herramientas de trabajo como
computador portátil (para el curso de Word), agendas, USB y los demás que se requieran para
el desarrollo del curso, los funcionarios pueden realizar la inscripción a todos los cursos con
previa autorización de su jefe inmediato.
El funcionario que realice la inscripción y no cumpla con la asistencia a las sesiones será
sancionado y no se tendrá en cuenta para futuras capacitaciones o actividades programas por el
Grupo de Capacitación y Bienestar Laboral, adicional a esto agradecemos que los servidores
que se encuentren en período de vacaciones o cumpliendo sanciones disciplinarias se abstengan
de inscribirse.

 

¡Agradecemos tu participación!
 

  Para información adicional contactarse con la extensión 11657 o al correo: nburgos@mintrabajo.gov.co

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDmfcwdeoBxKF9VzGdD-tIY4bjb5KTN-3wLTI8wbjb_oNhMQ/viewform?usp=sf_link
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NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no
podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero
de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en
general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen
virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?”
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De: Nicolas Guillermo Burgos Deaza  
Enviado el: jueves, 4 de abril de 2019 3:44 p. m. 
Para: Francisco Javier Vargas Morales <fvargas@mintrabajo.gov.co>; Camilo Andres Garzon Vanegas <cgarzon@mintrabajo.gov.co>; Claudia Elena Tibocha Gil
<c�bocha@mintrabajo.gov.co>; Laura Natalia Barrios Ramirez <lbarrios@mintrabajo.gov.co>; Luz Cecilia Garcia Perez <lgarciap@mintrabajo.gov.co>; Jose del
Carmen Almonacid Castaneda <jalmonacid@mintrabajo.gov.co>; Edwin Antonio Forero Castellanos <eforero@mintrabajo.gov.co>; Vanessa Fernanda Suarez
Cifuentes <vsuarez@mintrabajo.gov.co>; luzmarloz@gmail.com; cgonzalez@mintrbajo.gov.co; Deisa Mariana Zúñiga Rodríguez
<dzuniga@mintrabajo.gov.co>; Diana Carolina Arias Salazar <dcarias@mintrabajo.gov.co>; Andrea Milena Higuera Medina <ahiguera@mintrabajo.gov.co>;
Maria Cecilia Aljure Or�z <maljure@mintrabajo.gov.co>; Julieth Constanza Manrique Aparicio <jmanrique@mintrabajocol.onmicroso�.com>; Bibiana
Hernandez Hernandez <bhernandez@mintrabajo.gov.co>; Tirsa Patricia Uparela Olivera <tuparela@mintrabajo.gov.co>; mmilanes@hotmail.com; Deisy
Johana Cruz Mar�nez <dcruzm@mintrabajo.gov.co>; Andres David Camelo Bolivar <acamelo@mintrabajo.gov.co>; Monica Yohana Jimenez Sandoval
<mjimenezs@mintrabajo.gov.co>; jaime93402@hotmail.com; Helbert Oswaldo Mar�nez Navarrete <hmar�nez@mintrabajo.gov.co>; Luis Alejandro Gomez
Morales <Lagomez@mintrabajo.gov.co>; Luis Miguel Uribe Espinosa <luribe@mintrabajo.gov.co>; Maria Cris�na García Trujillo
<mcgarcia@mintrabajo.gov.co>; Yolanda Angarita Guacaneme <yangarita@mintrabajo.gov.co>; Blanca Edelmira Daza Moreno <bdaza@mintrabajo.gov.co>;
Eibys Patricia Rivero Lopez <erivero@mintrabajo.gov.co>; Diego Alejandro Or�z Torres <dor�zt@mintrabajo.gov.co>; Yamile Quintero Barrientos
<yquintero@mintrabajo.gov.co>; Julia Esperanza Piña Perez <jpina@mintrabajo.gov.co>; Monica Maria Salazar Garcia <mmsalazar@mintrabajo.gov.co>; Jarvi
Giovanni Gu�errez Beltran <jgu�errezb@mintrabajo.gov.co>; Carlos Julio Junco Arenas <cjunco@mintrabajo.gov.co>; Johana Paola Montesdeoca Vargas
<jmontesdeoca@mintrabajo.gov.co>; Adriana Carolina Mejia Murillo <amejiam@mintrabajo.gov.co>; Leidy Yadira Rodriguez Gonzalez
<lrodriguezg@mintrabajo.gov.co>; galvisdaza622@hotmail.com; Patricia Beltran Mendez <pbeltran@mintrabajo.gov.co>; Lady Viviana Nino Portela
<lnino@mintrabajo.gov.co>; Juanita Rojas Rodriguez <jrojas@mintrabajo.gov.co>; Bryan Larrarte Ortega <blarrarte@mintrabajo.gov.co>;
rossy1037@hotmail.com; Elsa Margoth Delgado Carvajal <edelgado@mintrabajo.gov.co>; Leydi Liliana Duenas Arrigui <lduenas@mintrabajo.gov.co>; Efrain
Augusto Hernandez Medina <ehernandezm@mintrabajo.gov.co>; Melba Mireya Duarte Osma <mduarteo@mintrabajo.gov.co>; Orsinia Patricia Polanco
Jusayu <opolanco@mintrabajo.gov.co>; Jessica Lorena Bermudez Alvarez <jbermudeza@mintrabajo.gov.co>; sofimore81@hotmail.com; Ludim Patricia Kleber
Avellaneda <lkleber@mintrabajo.gov.co>; Luisa Fernanda Marin Villa <lfmarin@mintrabajo.gov.co>; Nicolas Guillermo Burgos Deaza

RV: CAPACITACIÓN // INICIO CURSO INGLES BASICO SENA

   Responder a todos |

Bandeja de entrada

D Daniel Julian Lozada Polanco 
Hoy, 12:51 p.m.

Daniel Julian Lozada Polanco 

El mensaje se envió con importancia alta.
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<nburgos@mintrabajo.gov.co>; Armando Benavides Rosales <abenavides@mintrabajo.gov.co>; Paula Sofia Rozo Ruiz <prozo@mintrabajo.gov.co>; Luz Angela
Gonzalez Molano <lgonzalez@mintrabajo.gov.co>; Nubia Stella Correa Mar�nez <nscorrea@mintrabajo.gov.co> 
CC: Emilse Bonilla Zuleta <ebonillaz@mintrabajo.gov.co>; Sandra Patricia Or�z Cortes <sor�z@mintrabajo.gov.co>; Nenny Alejandra Saenz Gomez
<nsaenz@mintrabajo.gov.co> 
Asunto: CAPACITACIÓN // INICIO CURSO INGLES BASICO SENA 
Importancia: Alta
 
 
 

 
 

La Secretaría General
a través del Grupo de Capacitación y Bienestar Laboral de la Subdirección

de Gestión del Talento Humano
le da la bienvenida al Curso:

 

DE INGLES I (NIVEL BASICO)
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El inicio del curso es el día Miércoles 10 de abril en el salón comedor del piso sexto
(6) de la Torre Rem, en el horario de 7:00 a.m. a 9:30 a.m. los días miércoles y
viernes.
 
Las fechas del desarrollo del curso son:
 
 

Mes Fechas
Abril 10-12-26
Mayo 3-8-10-15-17

 
Para el inicio de la semana santa, se respetaran los dos turnos de descanso de los servidores

y no se tendrá clase en estas fechas.
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Generando un sentido de responsabilidad de los servidores inscritos a este curso, se
le comunicará a cada jefe inmediato, los horarios y las fechas de las sesiones,  esto
con el fin que todos los inscritos puedan finalizar el proceso y certificarse.
 

Recuerde:
 
 

Para el desarrollo de este curso cada participante debe contar con su
computador portátil, agenda, bolígrafo y de más materiales para tomar el curso.

 

En la clase del día 10 de abril, es importante presentarse con la fotocopia de
su documento de identidad legible.

 

El Sena entrega certificación a los funcionarios que culminen a satisfacción todas las
cesiones, con la entrega de las actividades, el trabajo autónomo y la asistencia;
funcionario que se retire sin justa causa, el Sena bloqueará la participación en el
resto de los cursos ofertados en la presente vigencia, de igual manera el Grupo de
Capacitación y Bienestar Laboral no lo tendrá en cuenta en futuras capacitaciones
durante la vigencia 2019.
 
Por ultimo recuerde que si se encuentra en periodo de vacaciones o cumpliendo
alguna sanción disciplinaria no podrá realizar este curso.
 

 

¡Agradecemos su participación!
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NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no
podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero
de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en
general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen
virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?”
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