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   Felicitaciones a intructores y 
Aprendices certificados por Adobe 

  Este es el grupo del SENA Regional 

  Nariño que logró la certificación en

  Adobe , fueron 31 entre Aprendices 

e instructores que lograron  recibir  

el certificado  que les permite cumplir 

funciones en  el ámbito  internacional. 

En el SENA, formamos país

Aprendices de Tumaco impulsan 
la prevención en salud. 3

Socializaron convocatoria 2012 
con empresarios. 6

Emprendedoras lograron 
convenio por $10 millones.  4

Fortalecen Escuela de Padres en 
Ipiales.2

Preparan nueva sede.  5

Titulan a promotores como 
Técnicos en Salud Pública.1

Capacitaron a coordinadores 
de la Regional  en Sofiaplus.7
Adobe certificó a instructores y 
Aprendices de la Regional. 8
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En el SENA, formamos país

l SENA Regional Nariño a través del Centro 
Internacional de Producción Limpia Lope, realizó 
la titulación de 47 Técnicos en Salud Pública lo 

que les permite mejorar la prestación de su servicio 
en las diferentes entidades de salud de los municipios 
donde laboran. 

La titulación de los técnicos se logra de manera 
conjunta con el Instituto Departamental de Salud 
de Nariño. Según el coordinador Misional del SENA 
en Nariño, Edmundo Arteaga, “los alumnos que se 
graduaron son merecedores de todo elogio en virtud 
de su esfuerzo realizado de manera permanente a 
partir de que se hicieron merecedores del calificativo 
de Aprendices SENA.”

Por su parte el delegado del Instituto Departamental 
de Salud de Nariño-IDSN, René Ordóñez Osejo, 
manifestó  “que una de las metas que se tiene es lograr 
que todos los promotores de salud que existen en la 
región se titulen como Técnicos en Salud Pública”.  

E

Titularon primera promoción de Técnicos en Salud Pública

El coordinador Misional del SENA Regional Nariño, Edmundo 
Arteaga, durante la entrega de los certificados a los nuevos 
Técnicos en Salud Pública.  
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Promueven valores a padres de familia

La coordinadora de la Oficina de Bienestar al 
Aprendiz, Betty Cisneros, durante una de las activi-
dades que se realizó con Aprendices del Centro Sur 
Colombiano de Logística Internacional.  

 IPIALES 

l Centro Sur Colombiano de Logística Internac-
ional del SENA Regional Nariño, desarrolla el 
Plan Integral de Bienestar al Aprendiz, como 

parte de  las políticas institucionales de bienestar 
de los Aprendices. 

 A través de las jornadas que se realizan en el centro 
se ofrece orientación y capacitación en formación, 
con el propósito de asumir con toda la responsa-
bilidad y dedicación la función de ser padres de 
familia. 

La política está dirigida a Aprendices como para 
padres de familia, estos últimos deben ser involu-
crados en el desarrollo y formación integral de sus 
hijos, en su razón de su rol de educadores en el 
ambiente familiar, por lo cual deben recibir a través 
de la Escuela de Padres, herramientas que mejoren 
el entorno familiar y social, según informó Betty 
Cisneros, coordinadora de la Oficina de Bienestar al 
Aprendiz. 

E
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  SALUD 

En Tumaco impulsaron 

la vacuna del ‘Amor’

n las Instalaciones del SENA en Tumaco se llevó a 
cabo una jornada de Promoción de la Salud con 
actividades como; limpieza oral y aplicación de 

la vacuna del ‘Amor’, esta última con el fin de crear 
conciencia entre los Aprendices y  la comunidad en 
general que hacer el amor va más allá de sonreír, 
valorar, respetar y aceptar que cada uno es diferente.

El grupo de Promoción en Salud fue el encargado de 
realizar las distintas actividades como vacunación 
contra sarampión, tétano y la vacuna denominada 
hacer el ‘Amor’, entre otras. 

Más de 300 personas participaron del evento 
durante el cual se dio a conocer el debido cuidado de 
los dientes, la importancia de la prevención dentro 
de la población adulta y niños, como también las 
consecuencias y riesgos que se presentan en caso 
de no estar al día en los esquemas de vacunación. 

E

Entre las actividades que realizaron los integrantes del grupo 
en Promoción de la Salud del Centro Agroindustrial y Pes-
quero de Tumaco, estuvo la de crear conciencia sobre la im-
portancia de la higiene oral. 
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n grupo de 21 mujeres pertenecientes a la Unidad 
Productiva Manos Creativas del municipio de 

Chachagüí, lograron un convenio por 10 millones de 
pesos para la fabricación de 250 sudaderas para el 
adulto mayor.  El convenio se hizo con la Alcaldía de 

Son 250 sudaderas las cuales estas 21 mujeres confeccionaron 
como parte de un convenio que lograron por 10 millones de 
pesos con la Alcaldía de Chachagüí. 

Mujeres emprendedoras logran su primer convenio

esta localidad y se alcanzó a través del apoyo que el 
SENA Regional Nariño a través del Centro Internac-
ional de Producción Limpia Lope y su programa 
Jóvenes Rurales, les brindó a estas mujeres que son 
madres cabeza de familia. 

La instructora Martha Lucia Castillo, manifestó “que 
el apoyo que se ofreció fue en lo relacionado al  
corte y confección de las sudaderas ya que estas se 
realizaron de manera manual”. 

Clara Martínez, una de las integrantes de la fundación 
señaló “que ha sido importante la capacitación 
que ha brindado el SENA, al principio con la parte 
de confecciones y ahora con el tema de mercadeo 
acciones que han sido esenciales para lograr el 
convenio”. 

U
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l personal del Centro Agroindustrial y Pesquero 
de la Costa Pacífica del SENA Regional Nariño, 
inició con el traslado de sus dependencias a la  

nueva sede de la institución ubicada en el sector de 
Inguapi la Chiricana en el kilómetro 21 vía Tumaco-
Pasto.

El subdirector de Centro, Andrés Fajardo Cabrera, 
manifestó  “que el personal  administrativo laborará 
desde las 7:30 de la mañana hasta las 12:00 del 
medio día y de las 2:00 a las 6:00 de la tarde”.  

La Oficina de Empleo y Relaciones Corporativas 
seguirán funcionando en las instalaciones del SENA 
ubicadas en el Muelle en los horarios habituales. 
Actualmente son 5 los programas de formación que  
tienen sus ambientes en esta nueve sede dotada 
con tecnología de punta la cual será inaugurada 
oficialmente a finales del presente mes y se espera 
la presencia del Director General, Padre Camilo 
Bernal Hadad.

E

Centro Agroindustrial inició con el 

traslado de sus oficinas

Estas son algunas de las oficinas de la nueva sede del 
Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica de 
Tumaco que se espera inaugurarla a finales de este mes. 
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nte empresarios de la ciudad de Pasto el SENA 
Regional Nariño, socializó los requisitos para la 
convocatoria 2012 del Programa de Formación 

Especializada y Actualización Tecnológica del 
Recurso Humano. 

Durante el evento en el cual hizo presencia la 
Doctora Gloria Soraya Ulloa, quien se desempeña 
como profesional del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo del SENA Dirección 
General, se informó sobre los principales aspectos 
que deben tener en cuenta los empresarios para 
presentar sus proyectos. 

Se resaltó por parte de los empresarios la 
importancia que el SENA le da a este tipo de 
convocatorias y sobre todo que meses antes de que 
se inicie la oferta ya se tiene los lineamientos para 
iniciar a elaborar el proyecto.

A

Socializaron convocatoria 2012 a empresarios

Durante la socialización de la convocatoria 2012 del Programa 
de Formación Especializada y Actualización Tecnológica del 
Recurso Humano ante empresarios asistieron, la directora del 
SENA en Nariño, Sara Ángela Arturo González, el coordinador 
Relaciones Corporativas e Internacionales, Marco Polo Torres 
y la delegada de la Dirección General, Gloria Soraya Ulloa 
(der).

  Buscan fortalecer talento de empresas
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Coordinadores conocieron más de Sofiaplus

Ante los coordinadores académicos, misionales y programas 
especiales del SENA Regional Nariño,  se socializó las bondades 
y la importancia que tiene la plataforma Sofiaplus, durante 
una capacitación que duro dos días y que se desarrolló en el 
ambiente de Comercio y Servicio del Centro Lope. 

  Regional 

on la participación de coordinadores 
académicos, de programas especiales y 
misionales de los tres centros de formación 

con los que cuenta el SENA Regional Nariño, se dio 
a conocer las bondades que tiene  Sofiaplus por 
parte de delegados de la Dirección General de la 
institución que se reunieron en la ciudad de Pasto. 

Uno de los propósitos que tuvo el encuentro fue 
analizar las estrategias que permitan mejorar la 
formación  de los Aprendices. 

Según uno de los pertenecientes al grupo de 
Sofiaplus, Jorge Enrique Ballén, “este tipo de 
capacitaciones hace parte de un complemento 
que se viene gestionando con la parte de gestión 
administrativa la cual tiene una etapa inicial que es 
virtual y un complemento presencial. 

C
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omo parte del convenio entre el SENA con 
Suite de Adobe, 31 personas entre Aprendices 

e instructores de la Regional Nariño, lograron la 
certificación de los programas del Sistema Incorpo-
rado de Adobe (Adobe Systems Incorporated). 

El comunicador Social del Centro Agroindustrial y Pesquero 
de la Costa Pacífica, Winston Rivera, fue una de las 31 perso-
nas que se certificaron en Adobe. 

Adobe certificó a instructores 

y Aprendices de la Regional

La Jornada de certificación estuvo orientada por el 
experto en Adobe, Diego Londoño Ospina, especial-
ista en computación para la docencia e instructor de 
Comunicación Digital del SENA Salomia de la ciudad 
de Cali. 

La certificación fue en programas como Photoshop, 
Dreamweaver, Flash y Premier. La prueba final se 
realizó en el ambiente de Animación 3D  del Centro 
Internacional de Producción Limpia Lope donde 
instructores y Aprendices a través de pruebas 
escritas plasmaron sus conocimientos en cada uno 
de los programas.

Las personas que obtuvieron las certificaciones 
quedan acreditadas para desempeñarse en estos 
programas en el ámbito internacional.

C
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l grupo de Aprendices del Tecnólogo en Control 
Ambiental del Centro Agroindustrial y Pesquero 
de la Costa Pacífica, llevaron a cabo una 

capacitación sobre el control de enfermedades de 
transmisión por vectores que se presenta en esta 
zona del país. 

El grupo de personal administrativo del Centro 
Agroindustrial, fue el encargado de recibir toda 
la información acerca del Paludismo y la Malaria  
enfermedades que se pueden presentar en Tumaco. 
La prevención y los cuidados que se deben manejar 
para evitar el contagio de estas enfermedades 
tropicales  fue lo que dieron a conocer los 
Aprendices. 

Este tipo de capacitaciones a todo el personal del 
SENA se realiza con el fin de buscar el bienestar de 
cada uno de las personas que forman parte de la 
institución. 

C

Capacitan a administrativos 

sobre medidas de prevención

Por el riesgo que existe en la costa pacífica de contagio 
por Malaria o Paludismo, Aprendices del Tecnólogo en 
Control Ambiental del Centro Agroindustrial, realizaron 
una jornada de prevención con administrativos.



En el SENA, formamos país

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 
Regional Nariño: Calle 22 No. 11E - 05, Vía Oriente Pasto

Coordinación: Diego Camilo Burgos  Vargas Comunicador Social 
Línea gratuita  de atención al ciudadano: 018000 910 270 

www.sena.edu.co


