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Con un total de 320 cupos para el Archipiélago, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena),
abrió convocatorias de formación presencial y a distancia en 12 programas, a los cuales todos
los que deseen adquirir y desarrollar habilidades para el trabajo, según la proyección de su
perfil y hoja de vida, podrán acceder gratuitamente. Inscripciones hasta el 12 de julio.

Los programas se dividen, según su nivel de formación, en tecnólogos, con una duración de 24
meses; técnicos, duración de 12 meses; y operarios, con duraciones entre 6 y 9 meses:

Programas

Tecnólogos: gestión administrativa, gestión del talento humano, gestión para establecimientos
de alimentos y bebidas, producción de medios audiovisuales digitales y guianza turística.

Técnico: Ejecución de programas deportivos (Providencia), manejo integral de residuos sólidos.

Operario: tejido artesanal con agujas, confección industrial de ropa deportiva y de ropa exterior,
construcción de estructuras en concreto, instalaciones eléctricas para viviendas.

Proceso

El trámite de inscripción es a través del portal www.senasofiaplus.edu.co donde los

1/2

Convocatoria de programas presenciales y a distancia
Escrito por Redacción
Viernes, 10 de Julio de 2020 07:42 - Última actualización Viernes, 10 de Julio de 2020 08:38

aspirantes podrán ampliar la información sobre el programa de su interés, verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos para efectuar la postulación y seguir las
instrucciones. Una vez registrado, recibirá un correo con las indicaciones para la prueba de
selección en la web.

Es de aclarar que el Sena está organizando turnos y protocolos de bioseguridad, para que los
aprendices vean sus clases prácticas de manera presencia y sin aglomeraciones. Por otra
parte, la base teórica se desarrollará con el apoyo de plataformas virtuales y, para aquellos con
limitaciones de conectividad, por medio de llamadas telefónicas o a celular.

Para más información comuníquese a través de los siguientes correos electrónicos: mhudson
@sena.edu.co
/
ecarriazo@sena.edu.co
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