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En el SENA, formamos país

na importante presentación tuvo la delegación del SENA 
Regional Nariño durante su participación en los Juegos 
Nacionales Deportivos 2011 que se realizó en la ciudad 

de Bogotá. Con un total de 25 medallas de las cuales 24 se 
lograron en la disciplina de atletismo y una en billar retornaron 
los deportistas. 

Los atletas que dejaron en alto el nombre de la Regional fueron 
los siguientes: Lina Margoth ganando 3 medallas de oro, Luis 
Prudencio López, una de oro, una de plata y dos de bronce, 
Romeo Riascos una medalla de oro y dos de plata, Gilbert 
Beltrán, una de plata y dos de bronce. 

Además, Edison Banguera dos medallas de bronce, Marcial 
Palacios, Alirio López, Wilson Tello cada uno con una presea de 
bronce, así mismo Nancy Quiroz con dos de bronce y Gerardo 
Gamboa con una medalla por el tercer puesto.  Eduardo 
Benavides, logró dos de bronce y Juan Fernando Urbano una 
de oro y una de bronce. 

U

Nariño se lució en Juegos Deportivos Nacionales

La funcionaria de planta, Lina Margoth, (der.) durante una de 
las competencias de atletismo de los Juegos Deportivos Na-
cionales donde obtuvo tres medallas de oro.  
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OIM aporta a fortalecer 

la educación del SENA

La directora del SENA Regional Nariño, Doctora Sara 
Ángela Arturo González, durante la firma del acta de la 
entrega de los equipos que hizo OIM a esta institución, a 
su lado el coordinador de la organización, Edgar Jimenez. 

Regional

a Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) y la Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), hicieron  

entrega al SENA, Regional Nariño, de 12 kits con 14 
elementos cada uno  para laboratorios de biología y 
química, por un valor de 33.292 dólares.  

Estos equipos de última tecnología le permitirán 
al SENA fortalecer sus diversos programas de 
formación.  Aunque existían otras regionales que 
habían solicitado estos equipos, la problemática 
de reclutamiento forzado que existe en el departa-
mento fue lo que llevó a OIM a  donarle los equipos 
al SENA . 

La directora del SENA en Nariño, Sara Ángela Arturo 
González, manifestó: “la OIM, a través de un convenio 
marco con la Dirección General, entrega estos 
equipos de tecnología de punta para fortalecer los 
programas de formación de la entidad”. 

L
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En el SENA, formamos país

  Ipiales 

Certificaron a instructores y administrativos

E l centro Sur Colombiano de Logística Internac-
ional del SENA Regional Nariño, realizó el proceso 

de certificación de 38 instructores de planta y 
contratistas sobre competencias pedagógicas que 
tiene como fin  la orientación de procesos formativos 
presenciales en base a los planes de formación. 

Con este tipo de certificación se busca mejorar la 
calidad en la formación que prestan los instructores a 
los Aprendices. 

Así mismo todo el personal  administrativo del Centro 
también realizaron un proceso de certificación laboral 
en competencias en el área de Salud Ocupacional 
con el apoyo del Centro Agroindustrial y Pesquero 
de la Costa pacífica quien envió como evaluadora a 
Jimena Castillo Torres, que proporcionó  el adecuado 
rendimiento en cada área de trabajo en la cual se 
presta los servicios a la comunidad SENA.

En el Centro Sur Colombiano de Logística Internacional del 
SENA Regional Nariño, se realizó un proceso de certificación 
sobre pedagogía a instructores
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on motivo de la conmemoración del Día del 
Halloween el Centro Internacional de Produc-

ción Limpia Lope, realizó el Festival del Disfraz, 

El tercer puesto en la modalidad de parejas durante el 
Festival del Disfraz fue para el Chavo y la Chilindrina. 

Aprendices se integraron 

con disfraces

con el cual se logró la integración de cada uno de 
los Aprendices de los programas de formación del 
SENA. 

Fueron alrededor de 40 grupos los que participaron 
de este evento donde hubo una masiva participación 
de los Aprendices. En la categoría de Parejas los 
ganadores fueron los motivos Spartacus, el segundo 
puesto Enchufes Eléctricos y el tercer lugar para el 
Chavo y la Chilindrina. En la modalidad de grupos 
los ganadores fueron; ‘Bendito Entre Las Mujeres’, el 
segundo lugar para Zombi Cumbiamberos y el tercer 
puesto para New York.  

En la modalidad de disfraz individual la ganadora fue 
Jennifer Bravo con la Pirata, el segundo lugar para 
Lucia Verdugo con la Diabla y el tercer puesto para 
Paula Rodríguez con la Vampira.

C
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En el SENA, formamos país

ariño Arte Moda y Emprendimiento  fue 
el nombre  del  desfile de modas que 
protagonizaron las Unidades Productivas del 

Programa Jóvenes Rurales del SENA Regional 
Nariño durante su lanzamiento. 

Las personas que integran las unidades se 
encargaron de diseñar las prendas de vestir y las 
artesanías que se mostraron durante este evento. 
Según la gestora del Programa Jóvenes Rurales 
Emprendedores, Marisol Meneses Guerrero “esta 
fue la oportunidad para que los empresarios 
conocieran de los productos que han elaborado 
estos emprendedores.”. 

 La iniciativa parte de la necesidad que existe en las 
empresas emprendedoras  de poder comercializar 
sus productos debido a que este ha sido el ‘cuello 
de botella’.

N

Unidades de emprendimiento 

mostraron su talento 

Un grupo de modelos de la ciudad de Pasto desafilaron 
con las confecciones que realizaron las integrantes de 
las Unidades Productivas que pertenecen al Programa 
Jóvenes Rurales del SENA Regional Nariño. 
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ulminó el Torneo Intramural de fútbol que 
se desarrolló en el Centro Internacional de 

Producción Limpia Lope del SENA Regional Nariño, 
arrojando como Campeón al Grupo de Entrenami-
ento Deportivo y Subcampeón los del Tecnólogo 
Diesel. 

Según el instructor de Deportes del SENA, Jairo 
Muñoz , “este torneo tuvo como finalidad  masificar 
la actividad deportiva entre los Aprendices y que se 
dimensionen las cualidades del ser humano es decir 
cuerpo, mente y espíritu”. Esta es una oportunidad 
para que se tenga una alternativa para ocupar los 
tiempos libres. 

Participaron 20 equipos los cuales disputaron 50 
partidos durante el tiempo en que duro el torneo.

C

Torneo Intramural conoció sus ganadores

El subdirector del Centro Internacional de Producción 
Limpia Lope, Bernardo Chamorro Guevara, (centro), hace 
entrega al delegado del equipo del Grupo de Entrenamiento 
Deportivo,  el trofeo que lo acredita como campeón del 
Torneo Intramural.

   Impulsan el deporte en el Centro Lope 
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Entregaron dotación 

a Aprendices de la costa 

El subdirector del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa 
Pacífica, Andres Fajardo, durante la entrega de los elementos de 
protección a Aprendices de este centro en Tumaco

    Tumaco 

n el Centro Agroindustrial y Pesquero de  la 
Costa Pacífica  del SENA Regional Nariño, se 
hizo entrega de la indumentaria necesaria para 

llevar a cabo la formación teórico práctica de los 
Aprendices del  programa de formación Tecnólogos 
de Construcción.

Fueron 30 los tecnólogos que recibieron 
implementos como gafas de protección, mascarillas, 
guantes, cascos, y toda la vestimenta necesaria para 
su formación. 

Los Aprendices serán los encargados de fabricar los 
adoquines con los cuales se cubrirá  la vía interna y 
construcción de algunas aulas múltiples de la nueva 
sede de la institución ubicada en el kilómetro 21 vía 
Pasto-Tumaco.

E
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l Centro Internacional de Producción Limpia 
Lope del SENA Regional Nariño, avanza con 

el cronograma establecido para la primera 
oferta educativa de 2012 donde se dispondrá 18 
programas de formación. 

A través del aplicativo www.senasofiaplus.edu.co se 
puede conocer la primera oferta educativa de 2012 del 
SENA Regional Nariño. 

Centro se prepara para primera oferta educativa 2012

Para el 10 y 11 de este mes se tiene programado el 
proceso de inscripción a los diferentes programas 
que tiene el SENA para la primera vigencia de 2012.  A 
partir del 16 de noviembre hasta el 21 se realizarán las 
pruebas para ingreso y entre el 22 y 23 de noviembre 
se desarrollarán las pruebas extemporáneas. 

Para el 12 de diciembre según se ha establecido en el 
cronograma los aspirantes podrán conocer si podrán 
o no iniciar clases el 16 de enero de 2012 dependiendo 
de los resultados que se generen en las pruebas.  El 
cronograma establece que las matriculas van desde 
el 13 de diciembre al 14 de enero del próximo año. 

Entre los cursos que se ofertan se encuentran, 
Instalación de Redes Electricas Residenciales, Carpin-
teria, Diseño Mecatrónico con estrategia PLM, entre 
otros. 

E
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En el SENA, formamos país

os Centros de Formación  que conforman la Red 
de Universidades Regionales Latinoamericanas 
Capitulo Nariño (UREL) ,  presentaron el portafolio 

de carreras técnicas, tecnológicas y de pregrado del 
primer semestre de 2012 a los Aprendices del SENA 
en Tumaco. 

El evento que se desarrolló en las instalaciones 
del SENA  Madrigal, también participó el Icetex 
con el fin de dar información sobre los créditos 
para educación así mismo el SENA  presentó el 
portafolio de servicios a los asistentes  donde se 
socializó la oferta educativa del primer trimestre 
del próximo año que incluye los siguientes 
programas de formación: Supervisión de Redes de 
Distribución de Energía eléctrica, Instalación de 
Redes de Computadores, Sistemas, Agroindustria 
Alimentaria, Innovación y Desarrollo de Nuevos 
Productos en la Industria de Alimentos entre otros.

L

SENA es el ‘centro’ del encuentro 

de formación universitaria

Una masiva participación se registró en el encuentro de 
universidades que se desarrolló en el Centro Agroindus-
trial y Pesquero de la Costa Pacífica.



En el SENA, formamos país

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

Comunicaciones Dirección  Regional. Diego Camilo Burgos V. 
Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 910 270 

www.sena.edu.co


