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A continuación, se detallan las preguntas que han surgido durante la convocatoria del 
proceso de formación de entrenadores Treatnet Volumen F – Familia.  

 

¿Cuáles son los requisitos para participar en la convocatoria? 

La formación de entrenadores está dirigida a profesionales en psicología, psiquiatría 
y trabajo social, que cuenten con: 

• Mínimo tres (3) años de experiencia profesional en intervención psicosocial 
con población adolescente.  

• Mínimo un (1) año de experiencia como docente, tallerista, facilitador o 
formador. 

• Deseable: Formación específica en psicología clínica con énfasis en 
psicoterapia sistémica. 

 

Para más información, consulte la página de la convocatoria con todos los detalles:  
Convocatoria Treatnet Volumen F - Familia.  

 

¿Cómo se desarrollará la formación de entrenadores? 

El proceso de formación se llevará a cabo a través de dos componentes o fases:  

1. Entrenamiento: Se desarrollará durante cinco (5) días de manera presencial en 
la ciudad de Bogotá. Tiene una intensidad horaria de 40 horas, por lo que las 
jornadas de trabajo serán de 8am a 5pm.  

Las fechas inicialmente propuestas para el desarrollo de estas sesiones son del 
11 al 15 de julio de 2022 en modalidad presencial en la ciudad de Bogotá. 
Estas fechas están sujetas a la disponibilidad de los entrenadores master que 
facilitarán el proceso.  

https://www.unodc.org/colombia/es/convocatoria-abierta-para-formacion-de-entrenadores-del-volumen-f---treatnet-familia-en-colombia.html


 

2. Fortalecimiento de la red de profesionales: En esta fase los profesionales 
entrenados desarrollarán réplicas de lo aprendido en sus escenarios 
profesionales.  

Cada profesional desarrollará dos (2) réplicas en duplas de entrenadores en 
formación. Se desarrollará un plan de trabajo y los profesionales contarán con 
un proceso de acompañamiento y asistencia técnica virtual. Los horarios de 
dichas sesiones se conciliarán con los profesionales entrenados y los 
delegados de las entidades del Gobierno Nacional vinculadas.  

Los detalles más específicos se profundizarán en la fase de entrenamiento.  

 

¿Con cuántos cupos cuenta este proceso? 

En el marco del proceso que se desarrollará en el 2022 se dispone de 30 cupos, que 
ampliarán y fortalecerán a los actores claves del país en el trabajo con familia y 
adolescentes.  

 

¿La formación tiene algún costo? 

La formación de entrenadores no tiene ningún costo. Los profesionales 
seleccionados que no residan en Bogotá tendrán cubiertos los gastos de 
desplazamiento y alojamiento para garantizar su participación en la fase de 
entrenamiento presencial.  

 

¿Cómo se accede al formulario de inscripción? 

Para formalizar la inscripción se debe diligenciar y adjuntar los documentos y enviar 
el formulario de postulación a través del siguiente enlace: Formulario de postulación  

Tenga en cuenta que este es el único medio para hacer su inscripción.  

 

Respecto al punto 15 del formulario, en ocasiones este no permite 
detallar el nombre de la formación ¿En este caso qué se debe hacer para 
poder enviar satisfactoriamente?  

En caso de que la respuesta a esta pregunta (Usted está capacitada(o) en algún 
programa para la intervención de los trastornos por consumo de sustancias y/o salud 
mental?), sea afirmativa y no se permita escribir el detalle del nombre de la formación, 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/ufdTPLEj


 

señale la casilla “Sí” y al finalizar adjunte la certificación de dicha formación en la 
carpeta ZIP (punto 22).  

 

Respecto al punto 22 del formulario ¿Cómo se deben subir los archivos 
que certifican la experiencia y formación profesional?  

El formulario solo permite adjuntar un archivo, por lo cual allí se indica que debe ser 
una carpeta comprimida o .ZIP, es decir que los documentos se deben subir 
comprimidos en una carpeta de este tipo (en WINRAR y WINZIP).  

En esta carpeta puede adjuntar todos los documentos de soporte, sin límite y 
adjuntarlos de manera conjunta.   

Tenga en cuenta que no hay límite en la cantidad de documentos, pero sí de peso en 
los archivos (máximo 10MB). Para reducir el peso de la carpeta, le sugerimos escanear 
los documentos en formato PDF en la carpeta comprimida. 

 

Una vez diligenciado el formulario ¿Cómo se puede verificar que la 
inscripción se realizó correctamente?  

Al responder el formulario aparece un mensaje en la parte superior del navegador, 
indicando que la respuesta se subió de manera exitosa.  
 

 
 

Tenga en cuenta que el formulario no envía confirmación al correo electrónico.  

 



 

¿Cómo se asignarán los cupos?  

Los cupos se asignan a los profesionales que han cumplido los requisitos de la 
convocatoria y han sido verificados por el comité de evaluación. Como puede 
observarse en el formulario de inscripción, la postulación al proceso de formación de 
entrenadores Treatnet Volumen F – Familia se realiza a título personal y parte del 
interés de los profesionales por capacitarse en el paquete de entrenamiento. De 
acuerdo con lo anterior, la postulación no debe ser respaldada por ninguna institución 
o entidad.  

 

Otros aspectos para considerar: 

 

- No hay asignación de cupos por entidad territorial, Regional o Secretarías de 
Salud o Gobierno el proceso tiene un alcance Nacional. 

- Una vez realizado el proceso de evaluación de las postulaciones cada 
participante será notificado vía correo electrónico. 

- Es necesario verificar el documento de bases para la postulación y que se 
cumplan los requisitos y enviar la documentación que la soporte; puede 
consultarlo en el siguiente enlace: Bases para la postulación.  

- Evite duplicar o enviar más de una vez la postulación, frente a este aspecto se 
tendrá en cuenta la ultima postulación recibida en fecha y hora, las otras se 
eliminarán. 

 

 

 

 

https://www.unodc.org/documents/colombia/2022/Abril/Otras/Bases_para_la_postulacion_al_entrenamiento_de_formadores_nacionales_Treatnet.pdf

