
ORIENTACIONES CESAR AUGUSTO VÁSQUEZ 
 
 

Buenos días comunidad Educativa, 
  
Reciban un cordial saludo de mi parte. Por medio del presente correo les envió el 
planeador de actividades que se van a desarrollar los aprendices entre el 20 de abril 
y el 30 de mayo para la ficha 2070005 del programa Integración de Operaciones 
Logísticas. 
  
Así mismo les reitero de nuevo que desde el 20 de abril estaré acompañando 
virtualmente por la plataforma a los estudiantes en el mismo horario de formación 
que tenemos programado. 
  
Por otro lado, tal como lo pudieron observar en el correo anterior a los estudiantes 
se les envió un instructivo para ingresar a la nueva plataforma, sin embargo, vamos 
a estar conectados resolviendo dudas en el horario programado para cada 
institución, en este caso miércoles 22 de abril desde la una de la tarde. 
  
Quedo atento a cualquier inquietud. 
  
Cordialmente, 

  

César Augusto Vásquez Aguirre 

Ingeniero de Producción 

Instructor de Logística, en la media técnica 

SENA Centro de Comercio 

correo electrónico: cesarvasagui@gmail.com 
 

mailto:cesarvasagui@gmail.com


PLANIFICADOR DE TRABAJO_ MODALIDAD VIRTUAL_ PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA_ 20 ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2020 
            

INSTRUCTO
R 

No. 
FICHA 

INSTITUCIÓ
N 

EDUCATIVA 

PROGRAMA 
DE 

FORMACIÓN 

SEMAN
A 

FECHA DE 
LA 

FORMACIÓ
N 

COMPETENCIA  
A 

DESARROLLAR 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

TEMAS A 
TRATAR EN LA 

SESION 

EVIDENCIA A 
ENTREGAR POR EL 

APRENDIZ 

LUGAR DE 
ENVIO DE LA 
EVIDENCIA 

POR EL 
APRENDIZ  

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN A 

UTILIZAR 

CESAR 
AUGUSTO 
VASQUEZ 

207000
5 

ANDRES 
BELLO 

INTEGRACION 
DE 

OPERACIONE
S LOGISTICAS 

1 22/04/2020 

240201530-
Resultado de 

Aprendizaje de 
la Inducción 

Identificar la 
dinámica 
organizacional 
del SENA y el rol 
de la Formación 
Profesional 
Integral de 
acuerdo con su 
proyecto de vida 
y el desarrollo 
profesional. 

reglamento 
del aprendiz, 
programa de 
formación, 

internet 

Actividad 1 
Reconociendo mil 
rol como aprendiz 

SENA 

Territorium - 
Portafolio 
aprendiz_ 

Correo 

Terrirorium -
Whatsapp - 

Correo_ Google 
drive, meet 

        

2 29/04/2020 

240201530-
Resultado de 

Aprendizaje de 
la Inducción 

Identificar la 
dinámica 
organizacional 
del SENA y el rol 
de la Formación 
Profesional 
Integral de 
acuerdo con su 
proyecto de vida 
y el desarrollo 
profesional. 

Reglamento 
del aprendiz 

Actividad 2 
Reconociendo El 

Reglamento 
Aprendiz SENA 

Territorium - 
Portafolio 
aprendiz_ 

Correo 

Terrirorium -
Whatsapp - 

Correo_ Google 
drive, meet 



        

3 6/05/2020 

240201530-
Resultado de 

Aprendizaje de 
la Inducción 

Identificar la 
dinámica 
organizacional 
del SENA y el rol 
de la Formación 
Profesional 
Integral de 
acuerdo con su 
proyecto de vida 
y el desarrollo 
profesional. 

Diseño 
curricular, 
proyecto 
formativo 

Actividad 3 Mi 
programa de 

formacion SENA 

Territorium - 
Portafolio 
aprendiz_ 

Correo 

Terrirorium -
Whatsapp - 

Correo_ Google 
drive, meet 

        

4 13/05/2020 

240201530-
Resultado de 

Aprendizaje de 
la Inducción 

Identificar la 
dinámica 
organizacional 
del SENA y el rol 
de la Formación 
Profesional 
Integral de 
acuerdo con su 
proyecto de vida 
y el desarrollo 
profesional. 

Reglamento 
del aprendiz, 
programa de 
formación, 
proyecto 
formativo 

Evaluación de 
inducción 

Territorium - 
Portafolio 
aprendiz_ 

Correo 

Terrirorium -
Whatsapp - 

Correo_ Google 
drive, meet 

        

5 20/05/2020 

260102011-
Atender 

requerimientos 
de los clientes 

de acuerdo con 
procedimiento 

técnico y 
normativa de 
procesos de 

negocios 

Caracterizar la 
formalidad de 
Servicio al 
cliente según 
políticas de la 
organización 

Retrospectiva 
y evolución, 

origenes de la 
logística, 

madurez de la 
logistica  

Actividad 4 Mapa 
mental del 

documento de 
estudio 

Territorium - 
Portafolio 
aprendiz_ 

Correo 

Terrirorium -
Whatsapp - 

Correo_ Google 
drive, meet 



        

6 27/05/2020 

260102011-
Atender 

requerimientos 
de los clientes 

de acuerdo con 
procedimiento 

técnico y 
normativa de 
procesos de 

negocios 

Caracterizar la 
formalidad de 
Servicio al 
cliente según 
políticas de la 
organización 

caracterizació
n y 

generalidades 
de la logística  

Actividad 5 
Desarrollar un 
crucigrama con los 
conceptos 
adquiridos  

Territorium - 
Portafolio 
aprendiz_ 

Correo 

Terrirorium -
Whatsapp - 

Correo_ Google 
drive, meet 

 


