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GUÍA DE INSCRIPCIÓN 2021 
Convocatoria Nacional para la inscripción con el fin de aplicar en los cursos complementarios, 
talleres, conferencias y certificaciones Laborales que la Unidad de Formación de Artesanías de 
Colombia de esta forma hará parte de   los beneficiarios(as) de la Subgerencia de Desarrollo y 
Fortalecimiento del Sector Artesanal. 
 
Encontramos  que la Educación Virtual  es una necesidad en tiempo real, la era digital reactivo Los 
procesos  educativos y la metodología virtual, esta nos permite  llegar a todos los rincones del país 
permitiendo  que el sector artesano  afronte la reactivación representando un papel preponderante 
en la economía, alcanzado niveles de educación y fortalecimiento en sus oficios o micro empresas, 
que le permitan cualificarse en competencias laborales  que fortalezcan el nivel de competitividad de 
sus unidades productivas en los mercados actuales y potenciales 
 
Este formulario debe ser diligenciado en su totalidad; los archivos y la información suministrada 
serán tratados bajo La Ley de Protección de Datos Personales. 

 
Los artesanos seleccionados serán matriculados recibirán los conocimientos asociados a las 
actividades que le permitirán apropiarse de los aprendizajes fortaleciendo sus habilidades; con el 
cumplimiento y asistencia del 80% de la totalidad de las horas de curso recibirán un Certificado del 
curso que tomo. 
 
Los artesanos y artesanas independientes podrán inscribirse en las convocatorias del Programa de 
Asesoría Puntuales estas se publicarán el día 20 de cada mes  
 
Si Usted se inscribe y no toma el curso será sancionada por 6 meses, periodo en el que no podrá tomar 
ningún curso ni participar en las actividades programadas 
 
Para la vigencia 2021, la Unidad de Formación Oferta el siguiente portafolio el portafolio  
 

§ Técnico Laboral en Joyería solo para  Bogotá  
 

§ Cursos complementarios virtuales a nivel nacional 
Metalurgia  
Modelado en cera 
Micro fundición  

 Gestión Administrativa De Unidades Artesanales 
             Costeo Producto Artesanal  
 Modelado y Diseño en 3D 
              Marketing Digital 
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§ Evaluación y Certificación por competencias Laborales   

Objetivos 
La Certificación de Competencias Laborales es un proceso gratuito que el SENA desarrolla en 
alianza con Artesanías de Colombia, para verificar y certificar las habilidades, destrezas y 
conocimientos que tiene una persona para desarrollar una oficia o labor determinada. 
 
Usted conoce su oficio y se considera un experto, con la certificación por competencias 
laborales, recibirá tres certificados que lo acreditan. 
 
Para este Año se oferta: 
Certificación en Joyería, totumo, calado, cerámica, bordados, cestería, madera y telar. 
Esta certificación es para la comunidad de artesanos de todo el país. 
 
Requisitos  

Actualmente los Laboratorios de Innovación y Diseño funcionan en 32 departamentos y la ciudad de 
Bogotá. En el 2021 priorizarán acciones de fortalecimiento el artesano y a las comunidades; serán 
nuestros grandes aliados para llegar al objetivo 2021, que consiste en activar la economía en el sector 
artesano, bajo metodologías específicas de acuerdo con la población y vocación artesanal de cada 
territorio y teniendo en cuenta que la atención integral estará estructurada bajo un modelo de 
atención alternada, es decir que parte de las capacitaciones se realizarán de manera virtual. 
 
¿Cuál es el objetivo de este proceso de inscripción? 
 
El objetivo del proceso de inscripción convocatoria nacional es lograr que el artesano y comunidades 
asociaciadas a oficios artesanales, accedan a un proceso de capacitación   y fortalecimiento a través 
de la Unidad de Formación y Desarrollo Humano de Artesanías de Colombia, para la reactivación 
productiva y económica, en el marco de la emergencia sanitaria que aún sufre el país. 
 
Ø Cronograma 

o Fecha de apertura de convocatoria del mes de febrero 02/02/2021 
o Fecha de cierre de convocatoria Curso de Metalurgia: 05/02/2021 
o Fecha de cierre de convocatoria Certificación en joyería: 08/02/2021 
o Fecha de inicio curso corto: 08/03/2021 
o Mensualmente se estará publicando las ofertas  

*Artesanías de Colombia se reserva el derecho de modificar este cronograma. 

Ø Criterios de selección  
1. Ser artesano o artesana que de forma individual o colectiva y a partir de su intelecto y 

creatividad, ejerza uno o varios oficios artesanales, por medio del conocimiento integral de 
procesos y técnicas que permitan transformar materias primas naturales o sintéticas en 
productos acabados que expresan una identidad cultural propia.  
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2. Conocer de forma integral el proceso productivo a pesar de que puede haber especialidades 
en distintos eslabones o partes de dicho proceso. 

3. Que trabaje de manera autónoma y derive la totalidad o parte de su sustento económico de 
la actividad artesanal.  

4. Que se comprometa a asistir al menos al 80% de los talleres teóricos y prácticos que se 
llevarán a cabo en cada territorio.  

5. Que el candidato, cuenten con recursos tecnológicos para la conectividad (computador, 
teléfono móvil inteligente, tablet). 

Paso a paso en el proceso de inscripción 
 

1. Entrar a la página: www.artesaníasdecolombia.com.co y hacer clic en “GUÍA DE 
INSCRIPCIÓN 2021. Convocatoria Nacional para la inscripción de artesanos que quieran 
acceder al programa de atención integral de comunidades artesanales en el 2021.  

2. Diligenciar el Formulario de inscripción.  Este debe ser llenado en su totalidad 
3. Subir el anexo sin este no quedará inscrito  
4. Asumir con el compromiso del formulario, tener en cuenta que si no cumple será 

sancionado por seis (6) meses, donde no podrá participar en las actividades 
programadas.  

5. La inscripción podrá hacerse de forma virtual diligenciando el formato en la página 
www.artesaniasdecolombia.com.co con el apoyo de los enlaces de los Laboratorios de 
Innovación y diseño de Artesanías de Colombia.  

6. Sólo se atenderán a los artesanos inscritos serán el grupo base de artesanos a atender. 
Aquellos que no se hayan inscrito podrán acceder  
 
Datos de Contacto: 
Consuelo Peña 
Coordinación Académica Unidad de Formación - Artesanías de Colombia S. A. 
unidaddeformacionadec@gmail.com         
cpena@artesaniasdecolombia.com.co 

 


