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Glosario 

 

Alianzas Es un acuerdo o pacto entre dos o más personas, hecha a fin de avanzar objetivos 

comunes y asegurar intereses en común 

Aprendiz Es toda persona que reciba formación, que aprende algún oficio 

practicándolo con alguien que ya lo sabe. 

Exportar Es el envío de mercancía o productos nacionales a otro país. 

Instructor Es la persona que se dedica a enseñar o instruir alguna técnica, quién en 

el proceso de aprendizaje, guía y corrige.   

Inteligencia Competitiva Es el proceso por el cual las organizaciones recopilan y 

utilizan la información sobre los productos, clientes, y los competidores, para su 

planificación a corto y largo plazo. Es de suma importancia porque le ayuda a las empresas 

a entender mejor cómo funciona el negocio. De esta manera puede aprender a ser mejor que 

sus competidores. 

Internacionalización Es un proceso que fortalece la integración de las naciones a la 

economía global a través del mejoramiento de la productividad de sus empresas. Conduce a 

la intensificación de los intercambios de cualquier naturaleza entre estados naciones 

definidos con referencia a un territorio. Una economía internacional liga mercados 

nacionales territorialmente circunscritos a través de flujos transfronterizos de capitales, de 

mercancías de personas y de informaciones. 

Inversión Es un término económico que hace referencia a la colocación de capital 

en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses 

en caso de que el mismo genere ganancias. 

Misión Estudiantil Es el trabajo específico que se le encomienda a un grupo de 

estudiantes y deben cumplir con ellos ya que son en quienes se deposita la confianza para 

que puedan llevar a cabo lo solicitado. 

Pectina Es una fibra natural que se encuentra en las paredes celulares de las plantas 

y alcanza una gran concentración en las pieles de las frutas. Es muy soluble en agua y se 

une con el azúcar y los ácidos de la fruta para formar un gel. 
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Proveedor Es una persona o una empresa que abastece a otras empresas los  cuales 

serán transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran para su 

venta. 

SENA Servicio Nacional de aprendizaje, es una institución pública colombiana 

encargada de la enseñanza de programas técnicos y tecnológicos 
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Resumen 

 

 

El Servicio nacional de aprendizaje (SENA), es una Institución pública encargada de la 

función que le corresponde al estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 

colombianos ofreciendo y ejecutando programas de Formación Profesional gratuita, para la 

incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al 

desarrollo social, económico y tecnológico del país.    

El SENA, a través de alianzas estratégicas, ayuda en el progreso de Colombia, 

haciendo que este cada vez sea un mejor país implementando la formación de alta calidad, 

innovación, tecnología e investigación. 

Estoy inmensamente agradecida con esta entidad, ya que creyó en mí y me brindó la 

oportunidad de realizar mis prácticas estudiantiles, encomendándome labores de alta 

importancia, donde pude plasmar todos los conocimientos adquiridos en mi formación 

profesional como negociadora Internacional. Adicional a ello pude conocer muchas 

personas que hicieron parte de este proceso de las cuales aprendí diversas cosas que aportan 

a mi vida laboral y personal. 
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Introducción 

 

 

Día a día las entidades de Colombia y el mundo,  indistintamente de la actividad que 

realicen buscan alianzas o convenios que les permitan ser más competitivos o más efectivos 

al momento de brindar sus servicios, gracias a estas alianzas los estudiantes de las 

diferentes universidades pueden irse enfrentando anticipadamente a las responsabilidades 

que asumirán en su vida profesional. 

La Facultad de Negocios Internacionales realizó un convenio con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, vinculando estudiantes de último semestre interesados en 

realizar la práctica empresarial para optar al título de Negociadores Internacionales, 

desempeñándose en el área de relaciones corporativas, donde se realizaron tareas como las 

de promover y orientar la internalización de las empresas de la Región Santandereana. 

El SENA es una entidad pública que además de brindar educación, también fomenta 

y promueve el crecimiento de las empresas nacionales en sus diferentes especialidades, en 

este informe se expondrán parte de los servicios que ofrecen para implementar nuevas 

formas de operar, administrar o identificar nuevas oportunidades para empresas ya 

constituidas o con iniciativa emprendedora, con la asesoría de estudiantes capaces y 

responsables en las actividades a realizar, todo con el debido acompañamiento de jefes 

inmediatos. 

En conclusión esta práctica busca  complementar y fortalecer el área de relaciones 

corporativas, con los conocimientos y habilidades que el estudiante ha obtenido   en su 

formación profesional como Negociador Internacional, para desempeñar labores 

administrativas enfocadas a la logística empresarial y la internacionalización de estas 

empresas para poder ser más competitivas. 
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1. Justificación 

 

 

La práctica profesional es la modalidad más adecuada para completar el ciclo básico 

universitario, en la actualidad los nuevos profesionales son cada vez más preparados, la 

teoría y conocimientos académicos son  muy importantes, pero las capacidades se miden 

por competencias, y es allí donde la práctica empresarial juega un papel muy importante en 

la solidificación los conceptos teóricos.  Esta experiencia nos puede definir la tendencia 

profesional acorde con la formación, desarrollar actitudes, habilidades y destrezas en los 

contextos donde corresponda actuar. 

Además, de permitir afianzar conocimientos,  el estudiante desarrolla habilidades 

que le servirán para poder desempeñarse satisfactoriamente en cualquier tipo de empresa o 

ambiente laboral. 

El practicante aportará a la gestión de identificar y analizar las características y 

potencialidades económicas, tecnológicas y educativas de  cada una de las naciones con las 

que se puedan establecer relaciones acordes a las necesidades y especialidades de requieran 

sus centros de formación.  

Es de resaltar que esta experiencia demanda muchas responsabilidades y 

compromisos, el papel que se jugará no es solo como estudiante, también el de empleado de 

una prestigiosa entidad como lo es el SENA, donde se cumplirán a cabalidad con todas las 

asignaciones y funciones que se deleguen. 
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2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar convenios vigentes del SENA con instituciones internacionales y proponer 

alternativas por centro de formación y especialidad para presentar a la dirección Regional 

Santander, realizando trámites preliminares. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las posibles oportunidades de apoyo e inversión que se puedan dar 

entre el SENA y las empresas. 

 

 Analizar las alertas presentadas por el observatorio laboral y ocupacional con el 

fin de obtener información de las empresas que ven en el  departamento de 

Santander una oportunidad de crecimiento, ofreciendo contratos de aprendizaje 

y alianzas para el trabajo. 

 

 Distinguir los diferentes sectores de clase mundial, encontrar oportunidades de 

mercado internacional y detectar las debilidades que presenten. 

 

 Orientar al empresario que quiera internacionalizar un producto o servicio. 
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3. Perfil de la empresa 

 

 

3.1 Razón social 

 

Servicio Nacional de aprendizaje SENA 

 

3.2 Objeto Social de la Empresa: 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) creado en 1957 como resultado de la 

iniciativa conjunta de los trabajadores organizados, los empresarios, la iglesia católica y la 

Organización Internacional del Trabajo, es un establecimiento público del orden nacional, 

con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, 

adscrito al Ministerio de la Protección Social de la República de Colombia.  

 

El SENA cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo 

social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 

profesional integral para la incorporación de las personas en actividades productivas que 

contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. 

 

Además de la formación profesional integral, impartida a través de nuestros Centros 

de Formación, brindamos servicios de Formación continua del recurso humano vinculado a 

las empresas; información; orientación y capacitación para el empleo; apoyo al desarrollo 

empresarial; servicios tecnológicos para el sector productivo, y apoyo a proyectos de 

innovación, desarrollo tecnológico y competitividad. 

 

3.3 Ubicación de la Empresa 

 

Dirección: Calle 16 27-37 Piso 2, Bucaramanga, Colombia 
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Teléfono: +57 (7) 6800600  IP 73437 

Jefe Inmediato: Carlos Emilio Stella 

E-mail: cestella@sena.edu.co 

 

3.4 Misión: 

 

El SENA está  encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en 

el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 

formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 

país. 

 

3.5 Visión: 

 

En el 2020, el SENA será una Entidad de clase mundial en formación profesional integral y 

en el uso y apropiación de tecnología e innovación al servicio de personas y empresas; 

habrá contribuido decisivamente a incrementar la competitividad de Colombia a través de: 

 Aportes relevantes a la productividad de las empresas. 

 Contribución a la efectiva generación de empleo y la superación de la     

pobreza. 

 Aporte de fuerza laboral innovadora a las empresas y las regiones. 

 Integralidad de sus egresados y su vocación de servicio. 

 Calidad y estándares internacionales de su formación profesional integral. 

 Incorporación de las últimas tecnologías en las empresas y en la formación 

profesional integral. 

 Estrecha relación con el sector educativo (media y superior). 

 Excelencia en la gestión de sus recursos (humanos, físicos, tecnológicos y 

financieros). 

 

 

tel:%2B57%20%287%29%C2%A06800600
mailto:cestella@sena.edu.co
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3.6 Organigrama: 

 

 

Figura 1. Organigrama Consejo Directivo Nacional 
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4. Portafolio de productos y servicios 

 

4.1 Trabajo 

 

 Alianzas para el Trabajo con el Sector Productivo, para la generación de 

nuevos empleos, la cualificación del talento humano de la empresa y el 

apalancamiento a emprendimientos concretos. A través de las agendas 

empresariales o por solicitud directa a las oficinas de empleo de cada regional, el 

empresario puede presentar sus requerimientos en materia de talento humano. 

 

 Intermediación Laboral Pública, gratuita e indiscriminada, a través de La 

Agencia Pública de Empleo (APE) prestando los siguientes servicios: 

 Búsqueda de candidatos. 

 Orientación en definición de perfiles laborales. 

 Apoyo a procesos de preselección. 

 Orientación sobre beneficios al emplear personas con  discapacidad y/o en 

proceso de reintegración. 

 Mircroruedas de empleo en las 33 regionales del país. 

 

 Inclusión Social, Desarrollamos programas de formación ocupacional para la 

inclusión social y laboral de las poblaciones vulnerables, en articulación con las 

estrategias de responsabilidad social corporativa de las empresas. 

 

 Emprendimiento, A través de este programa su empresa puede desarrollar 

iniciativas emprendedoras y/o unidades de negocio de impacto interno y social, 

en beneficio de colaboradores, proveedores y comunidades, entre otros. Para 

conocer las convocatorias vigentes del Fondo Emprender, ingrese a 

www.fondoemprender.com. 
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 Contrato de Aprendizaje, Este programa, desarrollado entre el SENA y la 

empresa, contribuye a la formación de los aprendices y a su  preparación para la 

vida laboral. El apoyo y patrocinio de aprendices, desde su etapa de formación 

inicial, además del buen desarrollo de este programa, le permite a su empresa ser 

el conformador del talento humano que aportará a la competitividad. Con el 

contrato de aprendizaje su empresa obtiene: 

 Beneficios tributarios por la contratación de aprendices voluntarios. 

 Talento humano especializado de alta calidad. 

 

4.2 Innovación 

 

Un Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación a través del cual se 

articulan los diferentes programas y líneas programáticas que promueven la generación de 

cultura de la innovación, la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la 

transferencia de tecnología y el emprendimiento de base tecnológica. 

 

Servicios Especializados en Tecnología, El SENA es único en Colombia por: 

 

 Crear el primer programa de tecnología en desarrollo de procesos en 

nanotecnología. 

 Tener el Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) de alta definición. 

 Trabajar con el Nanolitógrafo que modifica la superficie de la materia. 

 Contar con el Laboratorio simulador de conducción de vehículo pesado. 

 Tener el Dinamómetro de verificación de la potencia del motor montado en 

vehículo. 

 

4.3 Internacionalización:  

 

El SENA, a través de alianzas estratégicas, aporta con diferentes entes internacionales a la 

transformación de Colombia, por medio de formación de Alta Calidad, ambientes de 
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aprendizaje con estándares de tecnología de punta, innovación, investigación, desarrollo 

tecnológico y transferencia de conocimiento. 

 

Estos son algunos de los ejemplos de los concursos mundiales en los que ha 

participado el talento humano formado en el SENA y con el cual hoy cuentan los 

empresarios: 

 

 WordSkills International: Competencia de habilidades técnicas y tecnológicas 

que reúne 69 países que participan en un total de 45 habilidades. 

 

 Campeonato de Photoshop: Nandy Vanessa Parra participó en representación 

del SENA y Colombia en el campeonato mundial de Photoshop ocupando el 2do 

puesto entre 26 países participantes. 

 

 Madrid Fusión: Los tres ganadores del concurso nacional de cocina gourmet, 

Keiry Narváez, Laura Manrique y Kevin López, que realizó el SENA en 

noviembre de 2013, se convirtieron en los primeros colombianos en participar 

en el festival de gastronomía más grande de la capital española en el 2014. 

 

 First Robotic Competition (FRC): Es el mundial de robótica que se disputa en 

la Universidad Estatal de San José de California en Estados Unidos. Colombia 

es representado en este certamen por las Space Stars, un grupo de 25 niñas entre 

los 14 y 18 años quienes durante su tiempo libre reciben formación en ciencia y 

tecnología en la Tecnoacademia del SENA con sede en Cazucá. Su misión es 

avanzar en el desarrollo de un robot robusto (de tamaño real) capaz de recoger 

una pelota de 24 pulgadas de diámetro y arrojarla a más de dos metros de altura. 

 

 Space Cookies: Como parte de su entrenamiento en el concurso FRC, cinco 

integrantes del equipo participaron en el proyecto de la NASA Space Cookies, 

que les permitió viajar en diciembre del 2013 a la sede de la Nasa en California, 
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Estados Unidos, para capacitarse en tecnología VCR, que les brinda las 

herramientas necesarias para desarrollar un robot robusto. 

 

 VEX Robotics Competition: Es el certamen de robótica que se disputará a 

finales de abril próximo en Anaheim (Estados Unidos). Tres equipos del SENA, 

de los nueve que clasificaron a nivel nacional, representarán al país en estas 

justas. Los equipos SENA, también están conformados por menores de 8 y 9 

grado que hacen parte del programa de formación con la media, iniciativa que 

busca evitar la deserción escolar y promover el acceso a la investigación, la 

ciencia y la tecnología. 

 

4.4 Formación: 

 

A través de 33 regionales y 116 centros en todos los rincones del país, ofrecemos diferentes 

modalidades de formación 

 

Virtual: 

 Formación complementaria 

 Formación en bilingüismo Presencial 

 Formación titulada: técnico y tecnólogo 

 Formación en bilingüismo 

 Formación complementaria  

 

También brindamos: 

 Formación a la medida: diseñamos los cursos que su empresa requiere.  

 Formación continua especializada: otorgamos registros a la empresa, para que 

forme directamente. 

 Formación dual 
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Presencial: 

 Formación titulada: técnico y tecnólogo 

 Formación en bilingüismo 

 Formación complementaria 

 

4.5 Sistema Nacional Para el Trabajo 

 

 Normalización de Competencias Laborales: referentes de calidad para el 

desempeño de las funciones. 

 

 Evaluación y Certificación de Competencias Laborales: Proceso de 

valoración de la competencia laboral de una persona que aporta a la 

cualificación y competitividad del sector. 

 

 Gestión del Talento Humano por Competencias: que permite potencializar 

los conocimientos, habilidades y destrezas de los trabajadores. 

 

 Mesas Sectoriales: es el punto de encuentro entre el Gobierno, la academia y el 

sector productivo donde se pueden discutir las políticas para el desarrollo del 

talento humano de su sector para contribuir a la competitividad del país. 
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Figura 2. Red de procesos 
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5. Cargo y funciones desarrolladas 

 

 

5.1 Cargo 

 

Asistente procesos de internacionalización. 

 

5.2 Funciones Asignadas 

 

 Apoyar la parte de internacionalización del SENA 

De acuerdo a las necesidades que tenga el SENA en cuanto a conocimiento, se 

buscaba la manera de contactar al personal apto para ello para que capacitara y supliera la 

necesidad que en el momento se requería. 

Buscábamos formar líderes que pudiesen hacer cursos y pasantías en el exterior y 

todo este conocimiento adquirido lo transmitieran a su regional, generando así propuestas 

que aportaran al crecimiento de su región. Por ejemplo, la cámara y comercio de 

Bucaramanga nos envió un correo con una Misión a Toronto llamada “II Jornada 

Internacional educativa” para que las empresas, docentes, directores de universidades y 

colegios, aprendieran más sobre el modelo educativo de Canadá desde el enfoque de la 

política pública y porque se dice que es uno de los mejores, nosotros organizábamos la 

información en un cuadro de Excel, para que lo revisaran en Dirección y aprobaran enviar 

docentes del SENA. 

Una de las estrategias que manejábamos en el SENA es la de modernización de 

ambientes de aprendizaje, en el cual se buscaba adquirir nuevas tecnologías con las 

empresas multinacionales. 

Más que todo se trabajaba  gestionando la internacionalización en ámbitos, 

académicos, transmitiendo conocimientos  tecnológicos. 
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Figura 3. Ejes de trabajo que se desarrollan a través de regiones y trabajo. 

 

 Apoyo administrativo en procesos de inversión. 

Esta fue la función que demandó la mayor parte de mi tiempo en la práctica 

empresarial y la función que más me gustó, ya que el observatorio laboral y ocupacional 

estaba enviando constantemente estas alertas a los proyectos de inversión, por lo general 

eran correos que llegaban cada tres días, acá teníamos que buscar la noticia, después de 

leerla y analizarla sacábamos las empresas que lideraban el proyecto, la clasificábamos 

inmediatamente, corto y largo plazo, determinábamos a que sector de la economía 

pertenecía ya sea construcción, enseñanza, comunicación, actividades financieras etc, se 

buscaba contacto con la empresa para saber más acerca del proyecto, en buscador en 

internet colocábamos el nombre de la empresa para tener un número telefónico y una 

dirección dependiendo de la urgencia del proyecto e ir hasta al y se determinaba las 

necesidades que la institución requería con el SENA.  

Se llevaba un formato de Excel en el cual se especificaba lo anterior lo que hacía 

que la información fuese más fácil y práctica de entender, muchos de los proyectos de 

inversión eran a corto o largo plazo o en algunos casos no se lograban ningún contacto con 

la empresa, en mis funciones también estaba hacerle seguimiento a estos que se llevaba a 

cabo de la siguiente manera; se abría el formato de Excel se filtraba por tiempo, en el caso 

de corto plazo, llamábamos y preguntábamos si se estaba llevando a cabo y se dejaba 
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comentario, en los de largo plazo observábamos la fecha, sí estábamos en el tiempo que se 

estimaba el proyecto o no, también se dejaba comentario y para los proyectos en los que no 

lográbamos contactar al empresario, nuevamente se revisaba la noticia, se revisaba el 

proyecto, se buscaba contacto con el empresario y para las situaciones en que no se lograba, 

se dejaba igualmente comentario y se descartaba este proyecto. 

 

 

Figura 4. Formato proyectos de inversión. 

 

Exalto lo que anteriormente mencionaba “ y fue la función que más me gustó” ya 

que con ella prácticamente me veía obligada a estar al día con las noticias y me daba una 

visión más amplia de lo que se vive en la actualidad y si la observamos desde otro punto de 

vista, es un gran generador de empleo. 

 

 Analizar eventos y convocatorias internacionales para ser divulgadas a los 

centros de formación 

A través de correos electrónicos enviados desde el área de relaciones corporativas, 

se realiza el seguimiento y análisis de las convocatorias y eventos de internacionalización 

que se llevan a cabo en la regional Santander para ser promocionados y colocarlos a 

conocimiento del personal del SENA. Cada vez que llega una convocatorio o evento, 

cogemos la base de datos de las empresas y filtramos según el sector en Santander, 

enviamos esta información a quién le pueda interesar, muchas veces utilizaba las redes 

sociales para divulgarlas, después se llamaba a cada empresario al que se le había enviado 

el correo de invitación para confirmar asistencia. Se hacía firmar asistencia y se apoyaba el 

evento en toda la parte de la logística. En varios eventos se hacía un acompañamiento al 
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empresario, la mayoría de las empresas que asistían eran microempresas con ganas de 

comercializar su producto internacionalmente acá se podía observar también las entidades 

internacionales que tienen vigencia con el SENA. 

También se le brinda información al personal que le interese sobre ofertas 

educativas, se realiza seguimiento para que ellos alcancen a aplicar antes de la fecha límite, 

en dos ocasiones estuvimos en los barrios más populares de la ciudad donde habitan 

personas con escasos recursos y no tienen la oportunidad después de haber terminado su 

bachillerato de seguir estudiando, promocionando los cursos y demás beneficios educativos 

que brinda esta entidad, siempre tuvimos gran acogida y las personas se acercaban con 

mucho interés a preguntar y a inscribirse. Esto me permitió conocer más acerca de los 

programas educativos que otorga la institución. 
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6. Aportes 

 

 

6.1 Aportes de la Empresa a la Formación Profesional del Practicante 

 

Más que una simple práctica en SENA regional Santander a través del programa estratégico 

de internacionalización en el área; relaciones corporativas, me brindó la oportunidad de 

poner a pruebas los conocimientos y habilidades obtenidas durante mi carrera de pregrado, 

depositaron en mí su confianza y poder actuar en los diferentes escenarios estratégicos, 

aprendiendo así la importancia del trabajo en equipo y a adquirir más responsabilidades. 

También conocí muchas personas que me expresaron sus experiencias vividas. 

Estando dentro de esta organización pude darme cuenta de la cobertura que tiene el 

SENA y que es mucho más amplia y grande de lo que podemos percibir. 

 

6.2 Aportes del Practicante en la Empresa 

 

Traté siempre de desempeñarme de la mejor manera, haciendo las cosas con la mejor 

actitud y siendo muy responsable y exitosa con las tareas encomendadas, me dio la 

oportunidad de desempeñarme como profesional. 

 Contribuí con el análisis de las alertas a los proyectos de inversión identificadas 

por el observatorio laboral y ocupacional, suministradas por el área de 

relaciones corporativas, logrando el contacto con las empresas. 

 Participé en los proyectos de internacionalización identificando oportunidades 

en los sectores de clase mundial 

 Asesoré a los diferentes empresarios que querían exportar, en busca de mejorar 

las relaciones comerciales con los diferentes clientes. Siempre con la mejor 

disposición. 

 Estuve atenta a las diferentes convocatorias del SENA, las cuales ayudaba a 

promover, con el fin de vincular personas de empresas que quisieran vincularse 
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y capacitarse, haciendo así que estas entidades sean cada vez más competitivas y 

crezcan en el mercado.  
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7. Conclusiones 

 

 

Después de haber culminado satisfactoriamente mi práctica empresarial con el SENA 

puedo concluir lo siguiente: 

 Adquirí más responsabilidad, lo cual hace que tenga la capacidad de decidir 

razonadamente y pueda afrontar correctamente las consecuencias de mis actos. 

 Indudablemente aprendí la importancia del trabajo en equipo, esto hace que la 

labor sea más rápida y eficaz, así mismo se aprende a trabajar con otros puntos 

de vista enriquezco mi criterio acerca de diferentes temas. 

 La práctica fue una experiencia muy gratificante ya que tuve la oportunidad de 

aplicar mis conocimientos en el ámbito laboral de una manera práctica. 

 Desarrollé habilidades comunicativas, lo cual me llevo a expresar mucho mejor 

mis ideas y conocimientos. 

 Reconocí algunos vacíos que tuve en el pregrado y me ayudó a convertir las 

debilidades en fortalezas. 
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8. Recomendaciones 

 

 

Estas son las recomendaciones que a criterio personal relaciono: 

 Para la empresa hacer más uso de las herramientas tecnológicas que brinda la 

universidad y apoyarse en ella. 

 Para la universidad hacer énfasis a los estudiantes de la importancia del 

compromiso con esta entidad ya que es una experiencia que vale la pena asumir. 

 Hacer un mejor acompañamiento al estudiante en la búsqueda de su práctica 

estudiantil. 

También crear unos semilleros que brinden información sobre los diferentes 

programas de aprendizaje que otorga el SENA y así el estudiante pueda ir adquiriendo otros 

conocimientos y hacerlos prácticos en su vida profesional. 
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