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En el SENA, formamos país

Feliz Navidad y Prospero 2012 

Estos son los pesebres que se realizaron en el Centro Internacional de Producción Limpia Lope en el sector Agroin-
dustria (der.) y el que se construyó en la area Administrsativa, donde en familia se celebraron las novenas. 

El SENA se unió para celebrar las 
novenas. 3

Certificaron a profesionales en 
procesos catastrales 6

Subdirectores y Directora 
socializaron metas. 4

Hijos de trabajadores celebraron 
la Navidad 2

Egresados se encontraron. 5

Aprendices del Centro Lope 
despidieron el 2011. 1

Aprendices expusieron 
productos en feria. 7
Instructora de Tumaco campeona 
en Concurso de Barismo. 8

.
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En el SENA, formamos país

l grupo de Aprendices del Centro Internacional 
de Producción Limpia Lope del SENA Regional 
Nariño, realizaron la despedida de este año con 

una serie de actividades culturales que permitieron 
la integración del estudiantado. 

Con un desfile de años viejos y el concurso de 
testamentos los Aprendices dieron por culminado 
este 2011. Johana Andrea Salazar, del Técnico en 
Procesamiento de Leche fue la ganadora del mejor  
testamento. 

“Yo ilustre conocida y sin experiencia en el ramo, 
soy el viejo 2011 y hoy me vengo a despedir, 
porque en poco tiempo dejaré de existir y para 
todos los estudiantes mi solemne bendición y que 
Dios los agarre confesados para que el próximo año 
puedan seguirse educando”, son algunos apartes 
del testamento ganador.

E

Aprendices despidieron el 2011

Los Aprendices del Centro Internacional de Producción Limpia 
Lope realizaron su propio desfile de años viejos. 
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Hijos de trabajadores celebraron la Navidad

Una tarde de diversión e integración fue la que vivieron 
los hijos de los trabajadores del SENA Regional Nariño. 

Regional

on la participación de los hijos de los trabajadores 
de planta del SENA Regional Nariño, se celebró el 

Aguinaldo Infantil donde los niños y niñas pasaron 
una tarde recreativa en compañía de sus padres. 

Una variada programación se realizó para celebrar 
la Navidad con los niños y niñas que hacen parte 
de esta familia SENA. Dinámicas de integración, la 
elaboración de un árbol de navidad y las famosas 
botas navideñas hicieron parte de las actividades 
de esta celebración. 

Fue un espacio para la integración de la familia SENA 
donde asistieron trabajadores de los tres centros de 
formación que tuvieron la oportunidad de salir de 
la cotidianidad laboral. 

C



3

En el SENA, formamos país

Regional

SENA se vistió de Navidad 

n esta época de Navidad en los Centros de 
Formación de Pasto, Ipiales y Tumaco y el área 
Administrativa del SENA Regional Nariño, se rezó 

la Novena de Aguinaldos. 

En cada centro la preparación para la Navidad 
permitió la integración de las personas que laboran 
en el SENA. En Tumaco se construyó un pesebre 
tradicional que fue el escenario para rezar la novena 
por los Aprendices de los programas de formación, 
como también del personal Administrativo y que 
fue representada en vivo. 

En Pasto se realizó una novena con Aprendices y 
un triduo que se compartió con cada uno de los 
ambientes de formación del Centro Internacional 
de Producción Limpia Lope y la área Administrativa, 
donde los responsables de cada día presentaron sus 
ofrendas y fue la oportunidad para solidarizarse con 
los damnificados del municipio de La Cruz. 

E

En el último día de la novena se entregaron mercados para 
los damnificados por el invierno en el municipio de La Cruz. 
Durante los otros dos días el personal se solidarizó con las 
familias de esta localidad. 
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a Dirección Regional del SENA y los Centros 
de Formación Sur Colombiano de Logística 

Internacional, Agroindustrial y Pesquero de la Costa 
Pacífica y el Internacional de Producción Limpia 

En las instalaciones del Hotel Galerías  en Pasto los representantes 
del Consejo Regional escucharon y evaluaron la gestión de la Re-
gional durante la presente vigencia. 

Regional cumplió metas 

durante el 2011
Lope, llevaron a cabo la rendición de su gestión de 
la presente vigencia ante el Consejo Regional. 

Cada uno de los subdirectores de los centros de 
formación y la directora Regional, Sara Ángela 
Arturo González y encargada del Centro Lope, 
expusieron los avances de la gestión y las metas 
alcanzadas durante el 2011. 

El presidente del Consejo Regional del SENA, 
Doctor Leonardo Zarama, manifestó al término 
del encuentro “que es interesante como se han 
cumplido las metas propuestas, sin embargo se 
hace necesario darle mayor pertenencia a la capaci-
tación que se está brindando”.  

Zarama agregó que se trabajará en recuperar la 
memoria del SENA debido a que existen personajes 
e historias que se encuentran escondidas y que se 
hace necesario rescatarlas.

L
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En el SENA, formamos país

l pasado 7 de diciembre en las instalaciones del 
auditorio de Cámara de Comercio de la ciudad 

de Ipiales, el Centro Sur Colombiano de Logística 
Internacional, realizó el Primer Encuentro de 
Egresados del SENA en la Regional Nariño.

Este evento contó con la participación de 
empresarios destacados de la ciudad que recibieron 
un reconocimiento por su aporte a la vinculación 
de Aprendices en etapa productiva. Además, se 
premiaron a egresados del SENA destacados en su 
labor académica y como líderes en las diferentes 
áreas de participación durante su formación.

Con esto se demuestra el compromiso institucional 
de los empresarios con los Aprendices después de 
terminada su labor formadora en esta institución. 

E

En encuentro de egresados reconocieron

 labor de empresarios 

Durante el Primer Encuentro de Egresados que se realizó 
en el Centro Sur Colombiano de Logística Internacional,  
se hizo un reconocimiento a empresarios que han apoya-
do a los Aprendices en su etapa productiva.  
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n grupo de 56 profesionales se certificaron en 
la Especialización Tecnológica en Aplicación 
de Metodologías  en Procesos Catastrales, 

formación que se logró a través de un convenio 
entre el SENA y el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, Igac. 

Durante tres meses instructores del Centro 
Internacional de Producción Limpia Lope, formaron 
a estos profesionales que les permitirá tener la 
posibilidad de vincularse laboralmente con el Igac. 
Los Aprendices que participaron de esta especiali-
zación tenían conocimientos en disciplinas como la 
Ingeniera Civil o Industrial,  Arquitectura, Geografía, 
Topografía, entre otras carreras.  

Aunque en principio el curso estaba contemplado 
para 30 profesionales, la gestión que se realizó 
desde el Centro permitió que se amplíe el cupo 
logrando que más de 100 personas se inscriban.

U

Profesionales recibieron 

certificación en Procesos Catastrales

Fueron 56 los profesionales que alcanzaron tener su 
certificación como especialistas en Procesos Catastrales, 
luego de tres meses de formación que les brindó el SENA 
a través de un convenio entre la institución y el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 

     Convenio SENA e Instituto Codazzi 
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Aprendices participaron 

durante feria en Túquerres 

Los Aprendices mostraron los productos que han producido 
durante su etapa de formación y productiva con lo cual han 
logrado conformar pequeñas microempresas. 

    Ipiales 

n esta quincena se desarrolló una feria 
empresarial en el municipio de Túquerres la 
cual contó con la participación de Aprendices 

del programa Jóvenes Rurales Emprendedores de 
esta localidad, los cuales tuvieron un espacio para 
mostrar sus productos debido a la alianza con la 
Cámara de Comercio. 

Durante el encuentro los Aprendices mostraron 
productos como, artesanías, agricolas, carnicos, 
entre otros, que fueron producidos durante su 
procesos de formación.  

Este tipo de eventos permiten  brindar espacios de 
participación a los Aprendices que desean mostrar 
todo su talento y encaminar su formación hacia 
la creación de sus propias empresas, cumpliendo 
con las políticas del SENA en formar líderes 
emprendedores comprometidos con el cambio y el 
crecimiento de nuestro País.

E
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l pasado 2 de diciembre  se clausuró la formación 
académica en Barismo realizada por la alianza 

Toma Café, Fundación Manuel Mejía, la Empresa E & D 
Cafés y el SENA, donde se desarrolló el Campeonato 

Los ganadores del  Concurso Nacional Interno de Barismo 
fueron (izq-der.) Diego Ramirez Cuartas, Jairo Buitrago 
Patiño y Nohemí Patricia Coronado. 

Instructora  campeona en Concurso

Nacional de Barismo

Nacional Interno de Baristas de Instructores de Mesa 
y Bar. 

Nohemí Patricia Coronado, Instructora del Centro 
Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, se 
coronó campeona junto a Diego Ramirez Cuartas, 
en representación del departamento del Amazonas 
y Jairo Buitrago Patiño, del Tolima, en este encuentro 
de Baristas. 

Los ganadores realizaron en un tiempo límite de 15 
minutos 4 bebidas diseñadas, 4 capuchinos, 4 cafés 
expresos. Patricia Coronado, se mostró complacida 
con este triunfo expresando “que este conocimiento 
lo pondrá al servicio del Pacifico Sur de Colombia el 
propósito es enseñar a las personas del sur del país 
que toman chocolate que es posible aprender a 
disfrutar de un buen café expreso”.

E
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inalizó en el SENA Regional Nariño, el Técnico 
de Riego y Adecuación del Programa Lideres del 
Desarrollo, donde participaron 16 Aprendices 

provenientes de diferentes municipios del 
departamento. 

Esta promoción tiene la misión de llevar el 
desarrollo para sus veredas y municipios en cuanto 
a los sistemas de riego. Los resultados se observan 
en el manejo y uso eficiente del sistema de riego 
por aspersión, goteo y por microaspersión. 

La directora Regional del SENA y subdirectora 
encargada del Centro Lope, Sara Ángela Arturo 
González, manifestó “Que muchos de los problemas 
que existen en el sector urbano, la solución se 
encuentra en el área rural y se quería con esta 
formación que nuestros jóvenes trabajen por el 
campo que tantas potencialidades tiene”. 

F

Jóvenes campesinos listos para trabajar en el campo  

Los 16 Aprendices que terminaron su proceso de for-
mación  del Técnico de Riesgo y Adecuación tienen la 
misión de  poner en práctica lo aprendido en cada uno 
de sus municipios. 



En el SENA, formamos país

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

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

www.sena.edu.co


