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Términos y condiciones de la participación en FISE SKILLS 

 

Reconociendo el talento de los técnicos y tecnólogos de nuestra industria eléctrica, 

nos unimos con el SENA para tener un encuentro de habilidades técnicas que 

permita a los participantes cumplir con un reto en las siguientes categorías: 

• Control industrial: automatización parcial o total de una línea de producción. 

• Instalaciones eléctricas y energías renovables: optimización de la energía 

eléctrica usando paneles fotovoltaicos 

 

Control industrial 

La habilidad de Control Industrial brinda una perspectiva de solución, integración y 

manejo de las últimas tecnologías enfocada a la automatización Industrial, 

permitiendo reducir los tiempos de producción e incrementar los estándares de 

calidad. 

Esta habilidad muestra claramente los perfiles de un instalador de tableros 

eléctricos, de un programador e integrador de proyectos de automatización que son 

los más comunes al momento de implementar soluciones autónomas para la 

industria. 

En el reto FISESKILLS los competidores deben realizar pruebas relacionadas con 

la industria, tales como: Identificación de fallos en un tablero eléctrico y la 

programación y diseño del HMI de un proceso industrial. 

Público objetivo: técnicos y tecnólogos electricistas, de automatización, 

mecatrónica, electrónicos y de más personas con habilidades suficientes para 

cumplir este reto que estará asociado a la automatización parcial o total de una línea 

de producción. 

 

Instalaciones eléctricas con energías renovables 

La habilidad Instalaciones eléctricas con energías renovables es una habilidad en 

la cual se realizan tareas de diseño, ensamble, puesta en marcha y solución de 

fallas en sistemas que utilicen en sus circuitos eléctricos con algún tipo de energía 

renovable. 

En el reto FISESKILLS los competidores de esta habilidad, desarrollan pruebas de: 

Mantenimiento de cableado eléctrico o electrónico, equipo, aparatos y accesorios 

para una instalación solar fotovoltaica conectada a la red, diagnosticar y reparar los 

sistemas eléctricos que estén en mal funcionamiento, aparatos y componentes 

cuando una falla esté presente. 
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Público objetivo: técnicos y tecnólogos electricistas, en energías renovables, 

electrónicos y de más personas con habilidades suficientes para cumplir este reto 

que estará asociado a la optimización de la energía eléctrica usando paneles 

fotovoltaicos. 

 

Metodología 

Se realizarán dos encuentros de habilidades técnicas en el marco de la feria FISE, 

en el pabellón amarillo de exposiciones: 

- Participan 8 participantes por categoría (los ganadores se eligen por medio 

de una evaluación que estará disponible en la página web de FISE el día 17 

de febrero a las 6:00 p.m. y ganarán aquellos que respondan en el menor 

tiempo posible y con el mayor puntaje) 

- Los ganadores serán anunciados en nuestra página web el día 23 de febrero. 

- Cada categoría tiene dos módulos de trabajo y se realiza simultáneo. 

- Los espacios para que cada participante desarrolle su actividad se dan de la 

siguiente manera: 

Martes 5 de abril: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Miércoles 6 de abril: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Jueves 7 de abril: Premiación  

Se tendrán tres jurados para cada reto: un jurado por parte del SENA y otros dos 

que hacen parte de la industria eléctrica. Estas personas definirán al final de los 

encuentros quienes serán los ganadores. 

Premio 

Se tendrá un ganador por cada categoría, el premio será de $ 2.000.000 para cada 

uno y será consignado en los siguientes 30 días a la fecha de premiación. Por lo 

cual el participante deberá presentar una certificación bancaria para la 

consignación. Además, se promocionará su perfil en nuestros medios de 

comunicación. 

Condiciones para participar: 

Deberá tener un título como técnico o tecnólogo en una de las líneas académicas 

mencionadas en el público objetivo. 

El participante deberá contar con los recursos y el tiempo necesarios para: 

- Presentarse durante dos días en la semana del 21 de marzo a las 

instalaciones del SENA Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada 
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donde recibirá una capacitación sobre los equipos y el reto del que es 

participante. 

- Presentarse en el horario y fecha que se le asigne en la Feria FISE, que se 

desarrollará en Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones del 5 al 

7 de abril. Los horarios serán asignados una semana antes del evento. 

- Además, deberá estar presente el día 7 de abril en la premiación del 

encuentro. 

 

Nota: FISE no entrega tiquetes, viáticos o cualquier otro recurso que se necesite 

para la participación del participante. 

Los participantes seleccionados deben presentarse tanto a la capacitación en el 

SENA, como a los encuentros en la feria, con los siguientes elementos: 

- Guantes dieléctricos clase 0 

- Guantes tipo Vaqueta 

- Guantes de Nylon con Nitrilo 

- Botas de Seguridad Dieléctricas 

- Gafas de Seguridad 

- Casco de seguridad  

- Orejeras de seguridad 

El participante que no se presente con estos elementos, no podrá participar del reto. 

 

Responsabilidad: 

- El participante que participa en los retos, asume la responsabilidad ante 

cualquier eventualidad, incidente u otro hecho que se pueda presentar, ya 

que lo hace de forma autónoma.  

- Los participantes deben ser cuidadosos con el manejo de los equipos y hacer 

un uso adecuado de ellos. 

- Es indispensable para su participación presentar ante el SENA y en la Feria 

FISE la planilla de afiliación a seguridad social al día. 

 

Si estás de acuerdo con estos términos, te invitamos a participar de estos 

encuentros, que buscan resaltar la maravillosa labor que realizas día a día. 

¡Éxitos! 

 


