DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
EQUIPO SOFIA PLUS

BOLETÍN No. 10

22 de Junio de 2012

En el presente boletín se describen los cambios y el paso a paso en la herramienta de
gestión académico administrativa SENA, denominada SOFIA Plus, los cuales
quedarán habilitados a partir del 22 de Junio de 2012.
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1. EL ROL INSTRUCTOR DEBE REGISTRAR LOS ESTUDIOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
Señor coordinador tenga en cuenta que los instructores deben tener registrada y
actualizada la información de estudios de educación superior para la creación de sus
contratos, disponibilidad y programación de eventos.
Por favor acceda a la plataforma y seleccione el paquete funcional “Gestión de
Ambientes” con el rol “Gestión desarrollo curricular”


La ventana de Gestión de ambientes le mostrará el menú de opciones.



Despliegue la carpeta “Instructores”.
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En “Actualizar vigencia y dedicación de instructores” presione clic como lo
indica la grafica sobre el botón del recuadro rojo.



En la ventana que muestra el sistema, “Consultar usuario SENA” presione clic
como lo indica la gráfica sobre el botón del recuadro rojo.



Para consultar el usuario presione clic en el botón del recuadro rojo como lo
indica la gráfica.
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Actualmente el sistema informa que el usuario a consultar debe tener sus
estudios registrados en el aplicativo Sofia Plus.

Recuerde que para continuar el proceso es necesario que el instructor registre y
actualice sus estudios de educación superior.

En la siguiente sección explicaremos cómo el instructor debe actualizar la información
para resolver el problema anterior.
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2. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DEL INSTRUCTOR.
Señor instructor para actualizar la información asociada a sus estudios usted debe
acceder la plataforma al paquete funcional de “Registro” con el rol “Usuario”.


En la ventana de “Registro persona” despliegue la carpeta “Estudios”.



Seleccione el nivel de estudios que desea actualizar.



Revise si el “Registro de educación básica” se encuentra diligenciado
correctamente.
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Revise si el “Registro de educación secundaria” se encuentra diligenciado
correctamente.



Revise si el “Registro de educación superior” se encuentra diligenciado
correctamente. Consulte el listado de instituciones como lo indica el recuadro
rojo.



Consulte si en el listado se encuentra su entidad de educación superior.
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Complete el proceso de actualización de estudios de educación superior.



Luego de que el Instructor realiza la actualización de estudios, el sistema
reflejará la información asociada para continuar con el proceso.
Así lo verá reflejado en la herramienta Sofia Plus. Luego de esto el rol de
“Gestión de desarrollo curricular” podrá continuar con su proceso sin ningún
problema.
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3. CANCELACIÓN
TRASLADADOS.

DE

MATRICULA

PARA

APRENDICES

El sistema de Gestión Académico Administrativa del SENA, NO permitirá cancelar
la matrícula para aprendices que han sido trasladados.
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