
Con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos en 
la capacitación presencial de jurados de votación, la 
Registraduria Nacional del Estado Civil mediante un 
convenio de cooperación con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, los invita a realizar el curso 
virtual de jurados de votación, para las elecciones de 
Presidente y Vicepresidente de la República.

INSTRUCTIVO
CURSO VIRTUAL

CAPACITACIÓN
COMPLEMENTARIA
JURADOS DE VOTACIÓN

JURADOS DE VOTACIÓN

Para ingresar a la plataforma, se sugiere hacerlo 
desde el navegador Mozilla Firefox.



Para realizar la inscripción a los cursos de Registraduría, primero debe estar 
registrado en el sistema académico del SENA - SOFIA plus.
En caso de no contar con dicho registro, realícelo a través del enlace 
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/registro.html

Para inscribirse en el curso virtual debe adelantar los siguientes pasos:

1 

PASOS PARA INGRESAR
AL CURSO VIRTUAL

Registro:



Ingrese al siguiente enlace 
https://sena.territorio.la/cms/index.php/curso-
registraduria-nacional
Posteriormente, haga clic en el botón Cursos 
Registraduría Nacional

Luego, seleccione Capacitación a Jurados de Votación para 
las elecciones Presidente y Vicepresidente de la República
y haga clic en el botón Registrarse.

El sistema le pedirá las credenciales de acceso, estas 
corresponden al usuario y contraseña resultado del 
registro en el sistema académico SOFIA Plus.

Asimismo, remitirá un correo electrónico a la cuenta de correo 
registrada por el usuario en el sistema académico SOFIA plus.

Si los datos digitados 
son correctos, el 
sistema le notificará el 
resultado exitoso de la 
inscripción al curso.

2 Inscripción:

Capacitación a Jurados de Votación 
para las elecciones Presidente y 
Vicepresidente de la República



Una vez realizada la inscripción y recibida
la confirmación, en el mismo enlace 
https://sena.territorio.la/cms/index.php/curso-
registraduria-nacional  podrá acceder a través 
del módulo ingresar.

3 Acceso al Curso

El sistema solicitará las credenciales de 
acceso al sistema académico SOFIA Plus, para 
validar el ingreso a los cursos disponibles.

Posteriormente, podrá ingresar al listado de cursos disponibles para desarrollar la capacitación. 
Haga clic sobre el nombre del curso Capacitación a Jurados de Votación e ingrese a desarrollar cada 
uno de los ejercicios establecidos para reforzar las actividades presenciales.



Para obtener más información relevante del 
convenio y aclaración del curso de la capacitación 
que va a iniciar o conocer el contacto de soporte 
técnico; en el mismo enlace 
https://sena.territorio.la/cms/index.php/curso- 
registraduria-nacional, podrá ingresar a través del 
módulo Información del Convenio.

Cerrar


