
INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN 



2

1.CONTEXTUALIZACIÓN 

2. ¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN? 

Este campo está dirigido a aquellas personas que están interesadas 
en presentar la Evaluación Nacional de Intérpretes Lengua de Señas 
Colombiana-español (en adelante ENILSCE), la cual es uno de los requisitos 
para obtener el Reconocimiento como “Intérprete Oficial de la Lengua de 
Señas Colombiana-Español”, por parte del MEN a través de la convalidación, 
según lo establecido en el Artículo 3 de la Resolución 10185 de 2018, 
cuando no se cuente con un título de pregrado en interpretación expedido 
por una Institución de Educación Superior y que al entrar en vigencia la 
mencionada resolución se desempeñaban como intérpretes. 

Para iniciar el proceso, se debe diligenciar el formulario de inscripción en 
cada una de sus secciones, a saber: información personal, información 
general relacionada con la interpretación, formación en educación básica 
secundaria y media, formación en educación superior y experiencia laboral 
en interpretación. 

La información recolectada será incluida en los filtros de búsqueda del 
campo “CONSULTA RENI” y utilizada para realizar la caracterización de los 
intérpretes del país. 

A continuación, se presenta el procedimiento para realizar la validación 
del usuario y el formulario que debe ser diligenciado para inscribirse 
a la evaluación.  
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2.1 ACCIONES PREVIAS PARA VALIDACIÓN 
DEL USUARIO 

Diligencie los campos: nombre, apellido, teléfono, correo 
electrónico, tipo de documento y número de documento. : 

Diligencie los campos referidos a términos y condiciones, y 
notificación electrónica de información y actos administrativos: 

ACEPTAR TÉRMINOS Y CONDICIONES: Esto hace referencia a la 
aceptación que expresa el usuario del aplicativo para que el INSOR realice 
el manejo de los datos personales diligenciados en el formulario, los cuales 
para serán incluidos en el campo de CONSULTE RENI y, en segundo lugar, 
permitiendo que se pueda emplear la información con fines investigativos, 
para realizar la caracterización de los intérpretes, todo lo anterior en 
aplicación de la Política de Manejo de Datos Personales del INSOR 

DESEA SER NOTIFICADO ELECTRONICAMENTE: Esta es una 
autorización para que el INSOR pueda notificar a través del correo 
electrónico las diferentes decisiones adoptadas durante el proceso de la 
ENILSCE, tales como el requerimiento de documentación faltante en el 
proceso de inscripción, los actos administrativos de admisión y calificación, 
entre otros. En caso de estar de acuerdo con en la notificación por correo 
electrónico debe dar clic en el cuadro que se encuentra a la izquierda.  

El diligenciamiento de estos campos y la aceptación de los términos y 
condiciones, son obligatorios para continuar el proceso de inscripción. 

A

B
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Al entrar a la página encontrará un botón denominado “INTÉRPRETES 
INTERESADOS EN PRESENTAR LA ENILSCE” usted debe dar clic en este: 

Una vez diligenciada la información solicitada en el apartado anterior, el 
intérprete recibirá un mensaje en el correo electrónico registrado, en el cual 
se le notifica que debe hacer la validación y verificación del registro inicial 
y de la cuenta que se ha creado. 

Este correo les da la bienvenida a los intérpretes, por medio del siguiente 
texto y diseño.

Por medio de este correo, también se asigna un código de usuario el 
cual tiene valores aleatorios y se utiliza como contraseña el número del 
documento de identidad, la cual es necesaria para ingresar a la plataforma 
principal. Una vez leído este correo, el intérprete. debe dar clic en validar.

2.2. VALIDACIÓN DEL CORREO:

Seleccione el campo de interés: 

 Luego debe remitir la información dando clic en el botón 

C

D
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Al dar clic en el botón “Validar Cuenta”, el usuario es remitido a una página 
de confirmación, en la que se verifica que no se trate de un robot por medio 
de la formulación de   unas preguntas realizadas por un sistema de Google 
y la validación de las respuestas dadas. 

A continuación, se presentan las secciones del formulario que deben 
diligenciar los intérpretes interesados en presentar la evaluación. La 
información recolectada en estos formularios será utilizada posteriormente 
para ser incluida en el campo CONSULTE RENI. 

Para diligenciar el formulario se requiere entrar al campo Aspirante 
ENILSCE y en el recuadro negro que aparece en la parte superior derecha 
denominado INICIE SESION, colocar el USUARIO que es el código 
enviado en el momento de la validación y la contraseña que es el número 
del documento de identidad y dar clic en INGRESAR. 

3. SECCIONES DEL FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN PARA LOS INTÉRPRETES 
INTERESADOS EN PRESENTAR LA ENILSCE. 
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INFORMACIÓN GENERAL:A

En esta sección se solicita información general, la cual debe diligenciarse 
completamente para acceder a la siguiente sección. En algunos espacios se 
solicita adjuntar documentos, los cuales deben estar en formato PDF, para 
poder ser adjuntados en el aplicativo: 

La información solicitada es: 

INFORMACION GENERAL
LUGAR DE RESIDENCIA  

LUGAR DE NACIMIENTO  

TIEMPO DE APRENDIZAJE DE LA LSC

Menos de 1 año

1 a 3 años

3 a 5 años

5 a 10 años

más de 10 años

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN LA  

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

3 a 6 años

7 a 10 años

10 a 15 años

más de 15 años

ESTRATEGIA POR MEDIO DE LA CUAL 

APRENDIO LA LENGUA DE SEÑAS 

CURSOS

TALLERES

DIPLOMADOS

CONTACTO CON LA COMUNIDAD  

SORDA

OTROS. ¿CUALES?

ADJUNTE SUS CERTIFICADOS EN PDF

Luego de realizar la verificación se deben diligenciar las siguientes secciones 
que conforman el formulario de inscripción: información general; educación 
secundaria y media; educación superior, y experiencia laboral. 
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INFORMACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA. 

ESPACIOS DE CUALIFICACION EN LOS QUE 

HA  PATICIPADO REFERIDOS A LA  

INTERPRETACIÓN

EVENTOS DE CUALIFICACION

TALLERES

CONFERENCIAS

DIPLOMADOS

UNIVERSITARIOS

CURSOS VIRTUALES

OTROS ¿Cuál?

PERTENECE A ALGUNA DE ESTAS  

COMUNIDADES

AFRO

INDIGENAS

MINORIA

NEGRO

PALENQUERO

RAIZAL

ROM

OTRO

ES UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD 
SI

NO

ES MIEMBRO DE UNA ASOCIACION DE 

SORDOS O DE INTERPRETES

SI

NO

En este apartado se solicita información sobre la formación en 
educación secundaria y media:

B

INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA

TITULO ACADEMICO

BACHILLER ACADEMICO

BACHILLER TECNICO

BACHILLER COMERCIAL

OTRO

EL ESTUDIO ES
EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

GRADUADO
SI

NO

FECHA DE GRADO  

INSTITUCION EDUCATIVA  

ADJUNTE ACTA DE GRADO O DIPLOMA EN PDF
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EDUCACIÓN SUPERIOR:C

Este apartado tiene como propósito recolectar información referida a la 
experiencia laboral en interpretación. La información recolectada es la 
siguiente: 

La información solicitada es: 

La información solicitada es: EDUCACION SUPERIOR*

EL ESTUDIO ES
EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

GRADUADO
SI

NO

MATERIAS TERMINADAS
SI

NO

LUGAR DONDE ESTUDIO
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NIVEL ACADEMICO  

INSTITUCION EDUCATIVA  

PROGRAMA ACADEMICO  

ADJUNTE ACTA DE GRADO O DIPLOMA EN PDF

* En este campo se puede diligenciar las veces que sea necasario según los estudios 

realizados.

Para el diligenciamiento de este formulario, el intérprete puede agregar 
la cantidad de campos que requiera para reportar sus estudios, teniendo 
igualmente la posibilidad de editar y quitar la información. Esto permitirá 
tener una caracterización más amplia del intérprete con respecto  a su 
perfil.
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EXPERIENCIA LABORAL:

Este apartado tiene como propósito recolectar información referida a 
la experiencia laboral en interpretación. La información recolectada 
es la siguiente: 

D

EXPERIENCIA LABORAL EN INTERPRETACIÓN*

LUGAR
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

FECHA DE INGRESO FECHA

FECHA DE RETIRO FECHA

EMPRESA ACTUAL
SI

NO

NEGOCIO PROPIO
SI

NO

EMPRESA O ENTIDAD ES
PUBLICA

PRIVADA

AREA  

ENTIDAD O EMPRESA  

DIRECCION  

TELEFONO  

REGIMEN CONTRATO

ORDINARIO

OPS

SERVICIOS PARTICULARES

CONTEXTOS EN QUE SE HA  

DESMEPEÑADO COMO INTERPRETE

EDUCATIVO

SALUD

RELIGIOSO

JURIDICO

TELEVISION

CONFERENCIAS Y REUNiONES 

LABORALES

OTROS ¿Cuáles?

ADJUNTE CERTIFICADOS LABORALES EN UN ARCHIVO PDF

* En este campo se puede diligenciar las veces que sea necasario según los trabajos 

desempeñados
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Al igual que en el caso de “Educación superior”, el intérprete puede agregar, 
modificar o quitar los campos que considere necesarios. Cada usuario  tiene 
acceso a su perfil pudiendo con ello modificar la información cuantas veces 
sea necesario.

Nota: Toda la información recolectada, 
es almacenada en cada perfil de usuario, 
el cual se guarda en la base de datos del 
servidor del INSOR.

Una vez sea completado el Formulario de Inscripción, se continuará con el 
procedimiento establecido en la Resolución del INSOR y en la Guía de la 
ENILSCE y el RENI, referido a la admisión, citación, presentación, calificación, 
notificación de resultados, resolución de recursos y comunicación al MEN. 
Esto con el fin de realizar el correspondiente trámite con el Ministerio de 
Educación Nacional para el reconocimiento como Intérprete Oficial de la 
LSC-español, y posteriormente realizar la inclusión en el RENI por parte del 
INSOR. 


