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En el SENA, formamos país

QuinSENA Regional Nariño es un nuevo medio de 
comunicación para Aprendices y todo el personal 
que labora en la Regional incluyendo los tres centros 
de formación Lope en Pasto, Sur Colombiano en 
Ipiales y el Agroindustrial y Pesquero en Tumaco. 

Este formato periodístico se encargará de registrar 
cada 15 días el acontecer noticioso de la Institución. 
La invitación es que hagamos de QuinSENA un 
medio de todos y para todos con excelentes 
contenidos.
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En el SENA, formamos país

e posesionó el capellán del Centro Internacional 
de Producción Limpia Lope del SENA Regional 
Nariño, Padre Lucio Caicedo, quien mostró sus 

deseos de trabajar en la promoción de la fe en cada 
uno de los Aprendices y personal administrativo de 
esta institución. 

El Padre Caicedo manifestó, “que con el apoyo del 
Obispo de la Diócesis de Pasto, Monseñor Julio 
Enrique Prado Bolaños, se tiene la misión de trabajar 
por cada uno de los jóvenes estudiantes y brindarles 
su apoyo”. 

El capellán tendrá la misión durante estos meses 
de servir como puente entre cada uno de los 
estamentos de la Regional tanto Aprendices como 
trabajadores. Durante la primera semana el padre 
Caicedo conocerá la institución e identificará los 
problemas que se pueden estar presentando en la 
regional. 

S

Centro Lope cuenta con nuevo capellán

La directora del SENA Regional Nariño Doctora Sara Ángela Ar-
turo González, junto al subdirector del Centro Lope, Bernardo 
Chamorro Guevara,(centro) le dan la bienvenida al nuevo 
capellán Lucio Caicedo.
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Éxito en Feria del Empleo y Emprendimiento 809 vacantes 
ofertadas 

Alrededor de 3.500 personas asistieron a la Feria del 
Empleo y Emprendimiento que se realizó en Pasto y 
que fue liderada por la Dirección Regional. 

  PASTO

on la participación de 3.500 asistentes y la oferta 
de 809 vacantes se realizó en Pasto la Feria del 

Empleo y Emprendimiento que lideró el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA Regional Nariño. 

El resultado positivo que arrojó esta feria se observa 
en cada una de las metas que se lograron superar, 
al principio se estimó que se ofertarían tan solo 187 
vacantes, sin embargo la cifra fue superior con el 
apoyo de las 77 empresas que se sumaron a este 
evento. Se estima que de las 809 ofertas 300 arrojen 
personas laborando de una meta de 76 que se tenía 
hace dos meses.  

En promedio  el  7 por ciento de las ofertas laborales 
en Nariño fue para mano de obra no calificada, 
profesionales un 21%, nivel técnico y tecnólogo 32 
por ciento y bachilleres un 40 por ciento. 

C
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 IPIALES

SENA apoya a familias desplazadas

n grupo de 33 Familias desplazadas por la violencia 
se benefician con programas de formación del SENA 

Regional Nariño en el corregimiento de Monopamba 
perteneciente al municipio de Puerres. 

A través del Centro Sur Colombiano de Logística 
Internacional, se brinda formación en mejorami-
ento Genético Bovino Doble Propósito y mejora de 
la producción de carne y leche, como también alejar 
a estas familias de una actividad económica con los 
cultivos ilícitos. Este programa se desarrolla en 17 
municipios del Sur del departamento de Nariño donde 
tiene cobertura el centro. 

En este proyecto participan como aliados Ecopetrol, 
Acción Social y la Alcaldía del municipio de Puerres. 

U

Con el apoyo del SENA se busca que estas familias del cor-
regimiento de Monopamaba puedan mejorar la producción 
de su ganado a través del mejoramiento genético.
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l Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional 
Nariño participó el pasado 27 de septiembre de 

la celebración del Día Internacional del Turismo con 
la carrera de observación turística que se realizó 
con estudiantes de los planteles educativos. Según 

Con juegos tradicionales como la rayuela los estudiantes 
de los planteles educativos participaron de la carrera de 
observación turística. 

Aprendices participaron en carrera turística

el instructor del SENA Carlos Alberto Santacruz 
González, quien diseñó cada una de las pruebas 
“son 130 estudiantes los que participarón y 20 
Aprendices del Tecnólogo en Guianza Turística los 
que fueron los veedores de cada una de las pruebas 
dando a conocer a los participantes las pistas en 
las 10 estaciones que se diseñaron sobre el centro 
histórico de Pasto”. 

Carlos Alberto Santacruz,  precisó “que la idea de esta 
carrera nace porque no se conoce en su totalidad 
el patrimonio cultural de la ciudad y es una oportu-
nidad para poder rescatar los juegos tradicionales y 
la gastronomía del municipio”. 

A este evento se sumó la empresa privada, la Alcaldía 
de Pasto y la Gobernación de Nariño. 

E
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prendices del Técnico de Guianza Turística del 
Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa 

Pacífica del SENA Regional Nariño acompañaron a 
los realizadores del Programa ‘Más Cerca’ del Canal 
Caracol que visitaron la ciudad de Tumaco durante 
su recorrido por los principales atractivos de la 
‘perla’ del pacífico. 

La Isla Tales como el manglar de las Aves, El Bajito y 
El Morro fueron algunos de los sitios turísticos que 
visitaron los Aprendices junto al equipo de Caracol 
TV. 

Los realizadores tuvieron la oportunidad de registrar 
el avistamiento de ballenas en la isla de Bocagrande. 
Así mismo el grupo de danzas del centro realizó una 
muestra cultural de los principales bailes autóctonos. 

A

SENA acompañó a productores del Canal Caracol durante su 
recorrido en Tumaco 

Con un baile autóctono el grupo de Danzas del Centro 
Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica mostró la 
cultura afro del departamento de Nariño a los realiza-
dores de Caracol TV y a toda Colombia.
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l Centro Internacional de Producción Limpia 
Lope del SENA Regional Nariño hizo entrega a 
los  36 Aprendices que participaron de los Juegos 

Deportivos Zonales en la ciudad de Popayán de una 
nueva dotación deportiva. 

El subdirector del Centro Lope, Bernardo Chamorro 
Guevara, manifestó “que la selección de los 
deportistas se hizo por mérito deportivo y donde se 
invirtió una importante suma de dinero para lograr la 
participación de los equipos que son la imagen de la 
Regional en esta competencia”. 

Las disciplinas en las cuales intervinieron fueron 
Fútbol, Baloncesto, Voleibol y Ajedrez. Por parte  del 
Centro Sur Colombiano de Logística Internacional 
viajaron 17 Aprendices de los cuales 7 participaron 
en Baloncesto Masculino y 7 en Baloncesto Femenino 
y por el Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa 
Pacífica un deportista en el área de Ajedrez. 

E

Entregaron dotación para Juegos Deportivos Zonales

El subdirector del Centro Internacional de Producción Limpia 
Lope del SENA Regional Nariño, Bernardo Chamorro Guevara, 
hace entrega de uno de los uniformes del equipo de fútbol 
que participó en los Juegos Deportivos en Popayán.

 Apoyan el deporte entre los Aprendices 
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En Ipiales formarán a pueblos indígenas en cultivos y gestión 
administrativa 

Con la presencia de cuatro pueblos indígenas se socializó por 
parte del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional el 
trabajo de formación que se iniciará con estas comunidades.  

    IPIALES 

omunidades de los pueblos indígenas de Los 
Pastos, Awá, Kofanes y Nasa que residen en 

el corregimiento de Jardines de Sucumbíos del 
municipio de Ipiales serán formados a través del 
Centro Sur Colombiano de Logística Internacional 
del SENA Regional Nariño. 

Iniciativas en cultivos de clima cálido y gestión 
administrativa serán los temas que se abordarán 
con las comunidades indígenas de esta zona del 
departamento. Una de las metas que se tiene es 
lograr recuperar las tradiciones orales y culturales 
de estos pueblos.  

Es así como el SENA pretende llegar cada vez   a más 
colombianos cumpliendo con su misión y visión, 
comprometidos con la responsabilidad social y con 
la población menos favorecida. 

C
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Un grupo de 47 madres comunitarias pasaron 
de la atención a la primera infancia de una manera 
empírica  a técnicas, luego de que recibieran su 
titulación gracias a un convenio entre el Servicio 

La instructora Margoth Gallardo (izq.) junto a la direc-
tora (e) del Icbf, Miryam Consuelo Tobar durante la cer-
tificación a 47 madres comunitarias. 

Madres comunitarias cumplieron su sueño  formativo

Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. “El técnico 
responde a una necesidad que tiene actualmente 
el departamento y es disminuir la baja calidad de 
atención que han recibido los menores de edad 
debido a la situación en la que viven sobre todo en 
sectores vulnerables”, dijo la instructora Margoth 
Gallardo.  

El SENA espera cualificar a 20 mil madres comuni-
tarias en el país  con el convenio que se tiene con 
el Icbf y en Nariño se abrieron nuevos grupos de 
formación con esta población en cursos que tienen 
entre 40 a 47 mujeres. 

Este tipo de capacitaciones les permite a las 
personas que atienden a niños y niñas poder 
mejorar sus relaciones personales y que salgan del 
anonimato en que se encuentran.
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nos 1.500 estudiantes de las instituciones 
educativas de los 17 municipios de cobertura 
del Centro Sur Colombiano de Logística 

Internacional del SENA Regional Nariño se dieron 
cita en la Primera Feria de Universidades organizada 
por el Ministerio de Educación Nacional en el 
municipio de Guachucal. 

En esta feria se dieron a conocer cursos de formación 
como los Técnicos en Sistemas, Instalación de Redes 
de Computadores, Mantenimiento de Equipos de 
Cómputo, Tecnólogos en Logística de Transporte, 
Producción Agrícola, Administración de Empresas 
Agropecuarias, Obras Civiles, Gastronomía entre 
otros. 

El SENA hizo presencia demostrando sus fortalezas 
en todas las áreas del conocimiento, exponiendo 
de esta manera porque somos una institución de 
talla mundial.

U

Centro Sur Colombiano 

ofertó cursos de formación

Los estudiantes de los diferentes planteles educativos de 
los 17 municipios de cobertura que tiene el Centro Sur 
Colombiano de Logistica Internacional conocieron de la 
oferta educativa del SENA en Ipiales. 



En el SENA, formamos país

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

Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 910 270 
www.sena.edu.co


