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MESA SECTORIAL AUTOMATIZACIÓN

¿Quieres aportar para la cualificación del talento humano 
del país y a la identificación de necesidades del sector?

Desde las Mesas Sectoriales articulamos los 
sectores para contribuir al mejoramiento del 

talento humano del país.

Este proceso es gratuito y voluntario

BENEFICIOS AL VINCULARSE

Disponer de información de 
primera mano de la oferta 
institucional y convocatorias 
SENA.

Recibir transferencia 
de conocimiento de 
buenas prácticas.

Formular proyectos 
para el cierre de 
brechas del capital 
humano.

Disponer de 
información de lo que 
sucede a nivel 
nacional e 
internacional en temas 
de talento humano.

Tener un canal de 
comunicación directa para 
manifestar las necesidades de 
formación, normalización y 
certificación del sector.
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Vincúlate a la Mesa Sectorial de Automatización 
haciendo clic aquí

https://dsnft.sena.edu.co/Candidatos/servlet/com.senaws.wpregistroprecarta
https://dsnft.sena.edu.co/Candidatos/servlet/com.senaws.wpregistroprecarta


MESA SECTORIAL AUTOMATIZACIÓN

PRESIDENTE

DELEGATARIOS

CONTACTO

Camilo Andrés Barrera (Robotika S.A.S.)

Raúl Andrés Herrera (Ingredion Colombia S.A.)

Henry Vargas (CEIINC S.A.S.)

Jairo Gutiérrez (CP Instruments S.A.S.)

Javier Angarita (Optimo Group S.A.S.)

Verónica Alexandra Castañeda (Capris S.A.S.)

Camilo Andrés Botina (Improvement S.A.S.)

Fabián Andrés Cuervo (Instrumenservis S.A.S.)

Adriana López (Universidad Antonio Nariño)

Julián Portocarrero (Escuela Militar Aviación – EMAVI)

Carlos Fernando Agudelo (Auroratech S.A.S.)

Edwin Núñez (I.U. Antonio José Camacho)

Javier Osorio (Turbo Generadores y Calderas S.A.S.)

José Fernando Rodríguez Ocampo

Omnicon S.A.

Gerente Omnicon Digital

Ángela Patricia Ibarra Quiroga – Secretaria Técnica

Centro de Electricidad y Automatización Industrial – CEAI

Regional Valle del Cauca – Santiago de Cali 

Teléfono (2) 4315800 Ext. 22873

mesaautomatizacion@sena.edu.co

@IndustrialMSectorial
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Retos en la educación en el 2021

El año pasado no fue un año fácil para la educación en Colombia, la pandemia que aún

vivimos, marcó un punto de inflexión hacia la educación virtual, algo para lo cual no

estábamos completamente preparados a pesar de que ya teníamos procesos de

formación no presencial, sin embargo, este hecho fortuito aceleró el proceso de

transformación digital en las entidades del sector educativo y las empresas del país.

Actualmente los procesos de enseñanza aprendizaje se ejecutan entre la virtualidad y la

presencialidad, en el modelo de alternancia, que ha permitido obtener resultados positivos

como mitigar la deserción que se había presentado en los primeros meses de la pandemia,

brindar alternativas de conectividad a los aprendices, especialmente a los que se

encuentran en zonas rurales, fortalecer nuestra infraestructura tecnológica acorde a los

requerimientos y diseñar e implementar estrategias pedagógicas que estén sincronizadas

con el nuevo modelo de enseñanza.

El reto en este 2021 es seguir garantizando la calidad de la formación profesional,

mediante la implementación de estrategias de aprendizaje colaborativas y el uso de

nuevas herramientas tecnológicas con las que contamos como software, apps y acceso a

ambientes de formación remotos que permiten al aprendiz interactuar con el ambiente

real de formación desde su casa o lugar de conexión, que sin duda alguna permitirá una

formación pertinente en un mundo cada vez más industrializado y digitalizado.

Ángela Patricia Ibarra Quiroga
Secretaria Técnica 

Mesa Sectorial Automatización



Así generaremos valor en el 2021

Consecusión de expertos técnicos 
para actualizar 10 Normas de 
Competencia Laboral del sector.

Participación en 2 espacios que permitan 
el posicionamiento y visibilidad de las 
instancias de concertación.

Realizar alianzas con 2 organizaciones 
para contribuir a los  propósitos de la 
Mesa Sectorial.

Apoyar jornadas de diseño curricular
de programas de formación del SENA
relacionados con el sector de
Automatización.

Realización de 2 webinar en temáticas 
de interés para el sector de 
Automatización.
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Nuestra participación en las regiones 

35 Centros de formación con oferta relacionada 
al sector que atiende la Mesa Sectorial.

1 del sector 
Gubernamental.96 organizaciones vinculadas a la 

Mesa Sectorial.

Participación sectorial en 13 regiones.

67 del sector 
productivo.

28 del sector 
Académico.
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Antioquia (19)
Atlántico (7)
Bogotá D.C (24)
Bolívar (6)
Casanare (2)
Cauca (2)
Cesar (1)
Cundinamarca (2)
Meta (1)
Risaralda (2)
Santander (3)
Tolima (1)
Valle del Cauca (25)
* Hamburgo Alemania (1)



Actualidad

MIPYMES SE TRANSFORMA

El SENA acompaña la transformación digital de las
Mipymes colombianas, por medio de una estrategia de
asistencia técnica virtual para aportar al fortalecimiento de
las capacidades y modelos de negocio de las micro,
pequeñas y medianas empresas del país.

Para mayor información sobre esta convocatoria, ingresa a:

https://www.sena.edu.co/es-
co/Empresarios/Paginas/mipymes_se_transforma.aspx

En este link podrás realizar tu inscripción:
http://bit.ly/3t58GXX

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La emergencia generada por el covid–19, exigió que la
industria haga las tareas más breves para lograr su
sostenibilidad y competitividad en el entorno global, por
ello la transformación digital de la industria no es una
opción, es un proceso inevitable.

El lograr una reactivación de la economía a corto plazo
dependerá de la transformación digital y el desarrollo de la
automatización en el sector productivo.
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https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/mipymes_se_transforma.aspx
http://bit.ly/3t58GXX


Agéndate con nosotros

A un click
Sitios de interés 

SENA

URL: https://www.sena.edu.co/

Consejos Ejecutivos 

Fecha: 26 de mayo de 2021
Hora: 04:00 p.m. – 06:00 p.m. 

Fecha: 14 de julio de 2021
Hora: 04:00 p.m. – 06:00 p.m. 

Fecha: 29 de septiembre de 2021
Hora: 04:00 p.m. – 06:00 p.m. 

Reunión de Mesa Sectorial

Fecha: 24 de noviembre de 2021
Hora: 04:00 p.m. – 06:00 p.m. 

Consulta Normas Competencias Laborales

URL: http://certificados.sena.edu.co/claborales/

Agencia Pública de Empleo – APE.

URL: https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/

Sofia Plus: Portal de oferta educativa SENA

URL: http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/
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