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Procedimiento de inscripción de instructores 

1.  Introducción 
 

¡Hola de nuevo!  

Nos alegra siempre contar con personas que quieran llenar al mundo con su granito de 
sabiduría. Al convertirte en instructor tendrás acceso a todas las herramientas diseñadas por 
nosotros para que puedas brindar tus conocimientos al mundo.  

Por supuesto, hacer parte de nuestro equipo requiere personal dispuesto a cambiar un poco el 
mundo de la manera correcta. Para garantizar la calidad de nuestra instrucción buscamos 
brindarle las herramientas correctas al personal correcto.  

Por ello tenemos en lugar algunos requisitos a cumplir si quieres que seamos tu compañía en 
este camino. Algunos de estos requisitos son obligatorios, otros son deseables, pero no 
excluyentes.  

1.1. Requisitos obligatorios 
 

I. Educación formal con certificado valido: Debes contar con una certificación mínima 
equivalente a aquella que quieres impartir. La educación presentada debe contar con 
una certificación valida, con una validez mínima de un año a partir de la fecha de 
inscripción.  

II. Experiencia profesional: Debes contar con mínimo dos años de experiencia profesional 
en campos relacionados con la certificación en cuestión. Esta experiencia debe ser 
demostrable, y contar con certificados laborales que avalen esta experiencia.  

1.2. Requisitos deseables 
 

I. Experiencia como instructor: Es ideal que cuentes con experiencia como instructor. Esto 
ayudara a que tu experiencia sea un poco más idónea. Pero no te preocupes, no contar 
con esta experiencia no hará que dejemos de confiar en ti. Recuerda también presentar 
los certificados u objetos que nos permitan avalar esta experiencia.  

II. Publicaciones: Contar con publicaciones también nos ayudara a validar tu conocimiento. 
Recuerda adjuntar cualquier referencia.  

III. Experiencia profesional como auditor. 
IV. Educación profesional.  
V. Educación complementaria: Cursos relacionados a la temática de la certificación que 

deseas impartir, asistencia a conferencias, diplomados, o cualquier otra fuente de 
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información que ayude a complementar tu experiencia también será vista con buenos 
ojos.  

2. Procedimiento de aplicación 
 

Para hacer parte de nuestro equipo las instrucciones son las siguientes:  

 Actividad Responsable Registro 

1 Solicitar la participación en el programa de 
instructores.  Es necesario describir en esta solicitud la 
certificación a instruir, por qué quieres ser instructor y 
describir tus cualificaciones más importantes. 
Recuerda que para ser instructor debes estar avalado 
por un partner de nuestra compañía.  

Aplicante a instructor / 
Partner 

E-mail solicitando la 
inscripción como instructor 

2 Revisión preliminar: Nuestro equipo revisará tu 
solicitud y dará el visto bueno para seguir adelante con 
la solicitud o no.  

Equipo de CertMind E-Mail con la 
aprobación/Denegación de la 
solicitud 

3 Envió de información con el formato de registro  Candidato a instructor E-Mail con el formato de 
inscripción de instructores y 
los soportes 
correspondientes.  

4 Revisión de la solicitud.  Equipo de CertMind N/A  

5 Prueba de Aula: Podríamos solicitarte una prueba de 
aula. Esta prueba contiene los siguientes 
componentes:  

- Manejo del publico 
- Conocimiento técnico 
- Manejo de herramientas (Videoconferencia, 

ofimáticas). 

Equipo de CertMind / 
Candidato a instructor 

E-Mail de solicitud de prueba 
de Aula.  

6 Aprobación/denegación de la solicitud  E-Mail de confirmación de 
decisión.  

7 Entrega de herramientas: En caso de ser admitido al 
programa nuestro equipo te dará acceso a la 
documentación, herramientas y soporte que requieras.  

Equipo de CertMind N/A 

 

Esperamos que esta guía ayude a despejar tus dudas, y podamos contar contigo prontamente.  

 

 


