Sena, 35 años formando isleños trabajadores
Escrito por Eduardo Lunazzi
Jueves, 15 de Marzo de 2012 16:46 -

Con una ceremonia religiosa el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Regional San Andrés,
celebra sus 35 años de labores en el Departamento formando jóvenes para el trabajo en las
áreas de Turismo, Gente de Mar y Servicios.

La historia del Sena en las islas se remonta a 1976 a la víspera de la época decembrina,
cuando un suceso trágico marcó la historia de San Andrés, el naufragio de la motonave ‘Betty
Be’ comandada por el Capitán Oreste Howard.

Este impase significó el despertar de la comunidad quien le solicitó al Gobierno Nacional,
presidido en ese momento por Alfonso López Michelsen, más presencia en las islas, atención y
mejoras en el transporte y la seguridad marítima.

Este hecho permitió la llegada a las islas de la entidad educativa (Sena) iniciando actividades
en San Andrés y Providencia a partir del 15 de Marzo de 1977, como una Unidad Geográfica
adscrita a la Regional Bolívar-Sucre.

Cuatro años más tarde pasó a ser una unidad adscrita a la Regional Bogotá – Cundinamarca.
Años más tarde, en 1985, el Sena en las islas inauguró la sede en la Avenida Francisco
Newball.

A partir de ese momento, se constituyó en una Unidad Geográfica como Centro Multisectorial,
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proyectándose hacia el Caribe y ampliando de esa manera su área de cobertura, hasta
categorizarse en 2004 como una Regional que cuenta con un Centro de Formación propio, el
cual es conocido como el Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios.

La ceremonia tendrá lugar hoy 15 de marzo en el auditorio de la sede ubicada en la Avenida
Francisco Newball a partir de las 7:00 pm y contará con la asistencia del Gobernador (e)
Charles Livingston, el Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio y directores de otras
entidades, empresarios de la isla y de funcionarios y comunidad de Aprendices Sena.
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