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A partir de las 00:00 horas de este viernes 12 de mayo los colombianos podrán inscribirse de
manera gratuita a la tercera oferta de formación presencial titulada del SENA que incluye
carreras tecnológicas y programas técnicos en todo del país. Hay 17 programas de formación
para los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

“Hoy lanzamos la tercera oferta de formación titulada del año 2017. Son más de 100 mil cupos
en 350 programas de formación técnica, tecnológica, especialización tecnológica, operario y
auxiliar que estarán a disposición de los interesados entre el 12 y 21 de mayo de manera
gratuita”, informó la Directora General del SENA, María Andrea Nieto.

La tercera oferta de este año tendrá abiertas inscripciones a través de su página web www.se
na.edu.co
desde este viernes 12 hasta el domingo 21 de mayo.

Son más de 100 mil cupos repartidos en cerca de 350 programas de formación en diferentes
niveles, que han sido construidos de la mano con el sector productivo con el propósito de
garantizar que los aprendices egresados respondan a las necesidades de empresarios y
tengan mayores posibilidades de engancharse laboralmente.

Durante nueve días los interesados podrán obtener uno de los más de 50 mil cupos en el nivel
Técnico, cerca de 45 mil en nivel Tecnológico, más de 3.500 en programas para nivel de
operario, cerca de 1.500 para nivel de auxiliar, más de 2.600 en especializaciones tecnológicas
y alrededor de 500 en profundizaciones técnicas.

Además, hasta el próximo 21 de mayo – fecha en la que se cierran los cupos–, funcionarios de
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cada regional de la Institución adelantarán jornadas de ‘Yo te inscribo’, a través de la cual
visitarán municipios, corregimientos, veredas, inspecciones y comunidades especiales en todo
el país para ayudar a adelantar el proceso a quienes no tengan facilidades de acceso a
internet.

Esta oferta incluye programas como la carrera tecnológica en Electricidad Industrial o el técnico
en Programación de Software, que son útiles para el desarrollo empresarial en diferentes zonas
del país. También el Operario en Confección Industrial de Ropa Exterior que hacen parte del
aporte de talento humano que ofrece el SENA al sector textil que demanda un gran número de
personal.

Oportunidades de formación para San Andrés y Providencia

La oferta del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios trae 328 cupos
disponibles para los ciudadanos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina repartidos entre
17 programas de formación de la siguiente manera:
NIVEL
Tecnólogo
Tecnólogo
Tecnólogo
Tecnólogo
Tecnólogo
Tecnólogo
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Operario
Auxiliar

NOMBRE PROGRAMA
CUPOS JORNADA MUNICIPIO
Gestión de redes de datos
20
nocturno San Andrés
Gestión hotelera
20
diurna
San Andrés
Gestión del talento humano
20
diurna
San Andrés
Gestión documental
20
diurna
San Andrés
Producción de medios audiovisuales
20 digitales
diurno
San Andrés
Gestión administrativa
20
diurna
San Andrés
Cocina
15
nocturno San Andrés
Construcción de edificaciones 15
diurna
San Andrés
Marinero de pesca
20
diurna
San Andrés
Instalaciones eléctricas residenciales
20
nocturno San Andrés
Manejo ambiental
20
nocturno Providencia
Conservación de recursos naturales
20
diurna
San Andrés
Patronaje industrial de prendas de15vestir nocturno San Andrés
Salud pública
20
nocturno San Andrés
Atención integral a la primera infancia
20
diurna
San Andrés
Cuidado básico de personas con 20
dependencia
diurnafuncional
San Andrés
Manejo de posadas turísticas
23
diurna
San Andrés

“Los procesos de formación integral del SENA en las islas están enfocados en las necesidades
de la Región, en ese sentido el 17,7% de esta convocatoria está enfocada hacia el turismo.
Hay 58 cupos divididos entre programas como Tecnólogo en Gestión Hotelera, Técnico en
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Cocina y Auxiliar en Manejo de Posadas Nativas”, agregó Lorena Aldana Pedrozo, Directora
Regional.

El proceso de inscripción para estos programas lo puede hacer a través de la página web ww
w.sena.edu.co
ubicando el vínculo ‘¿Qué quiero estudiar?’. Allí podrá escribir en qué área quiere adelantar su
formación; por ejemplo: Administración, Sistemas, Turismo, Agropecuario, Construcción,
Diseño de modas o Salud, entre otros.

Para esta convocatoria se incluyen programas en áreas de gran crecimiento en el país como
infraestructura, turismo, textiles, agro y según las necesidades de cada región.

También puede seleccionar el nivel al cual quiere inscribirse según la oferta de la entidad:
Tecnólogo, Técnico, Operario, Auxiliar, o Profundización Técnica; o hacer la selección a partir
del municipio donde quiere adelantar su proceso formativo.

De esta manera la plataforma le permitirá ver la oferta disponible para que seleccione el
programa y comience el proceso de inscripción.

Cabe recordar que es necesario registrarse; si no lo ha hecho anteriormente debe seguir las
instrucciones que ofrece el sistema y completar los datos personales que se le solicite.

Quienes se postulan a programas de nivel tecnólogo –sin excepción– deben incluir en el
formulario de inscripción el código SNP-ICFES; este debe consultarse previamente en el sitio
web del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), www.icfes.gov.co .
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Es requisito en las islas también presentar tarjeta OCCRE.

Luego de la inscripción, que estará abierta hasta el 21 de mayo, se realizarán los procesos de
selección para acceder a los cupos. Estos incluyen pruebas a través de internet que deberán
ser respondidas entre el 25 y el 31 de mayo de acuerdo con el último dígito del documento de
identidad. Además, cada centro podrá convocar a una segunda fase de las pruebas.

Posteriormente se realizará el proceso de matrícula a quienes sean seleccionados, entre el 20
de junio y el 15 de julio.

Los procesos de formación inician desde el 17 de julio

Consulte e inscríbase en www.sena.edu.co a los programas de formación presencial del
SENA, en sus diferentes niveles, durante nueve días, de manera gratuita y sin intermediarios.
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