AGENDA DE CONVERSATORIOS 28 DE SEPTIEMBRE

Conéctate a cada conversatorio desde el canal de YouTube del SENA
@SENAComunica

8:30 a
9:30 a.m

CONVERSATORIO

Empleos que crean futuro, beneﬁcios para
empresarios por contratación de jóvenes

Conozca cómo acceder al subsidio generado por el Gobierno para las empresas
que contraten nuevos talentos entre los 18 y 28 años de edad, y cómo la Agencia
Pública de Empleo del SENA es su aliado para encontrar estos perﬁles.

Jorge Mario Campillo,
Director de Paraﬁscales de la Unidad
de Pensiones y Paraﬁscales UGPP

10:30 a
11:30 a.m

Jaime Vence,
Asesor Agencia Pública de Empleo
del SENA

Lelio Sotomonte,
Presidente de Atlántico Internacional BPO

CONVERSATORIO

El SENA, un aliado para implementar las
tecnologías de la Industria 4.0 en su empresa

Acompáñenos en esta reﬂexión sobre la integración de las tecnologías 4.0
en los procesos de las compañías y los servicios que tiene el SENA para
apoyarlo en su transformación digital.

Rodolfo Martínez,
Subdirector Centro de Diseño
y Metrología del SENA

2:00 a
3:00 p.m

Nidia Gómez,
Directora de Formación Profesional
del SENA

Reinaldo García,
Presidente de Siemens

CONVERSATORIO

Contratos de Aprendizaje, una oportunidad
para impulsar el desarrollo social del país

El contrato de aprendizaje permite al sector productivo ser parte del proceso
de crecimiento y formación integral de los aprendices. Entérese de las
diferentes opciones para cumplir sus cuotas de contrato con casos de éxito de
grandes empresas del país.

Luis Ernesto Durán,
Coordinador Nacional de Servicio a la Empresa
y Contrato de Aprendizaje del SENA

3:30 a
4:30 p.m

Mercedes Maldonado,
Gerente General Gestión Humana
del Grupo Darnel

Gina Reyes Moreno,
Jefe de Atracción y Selección
de KOAJ Permoda Ltda.

CONVERSATORIO

Cooperación empresarial e internacional para
fortalecer la educación y empleabilidad del país

El SENA trabaja con aliados nacionales e internacionales para generar
proyectos que permitan brindarle a los colombianos conocimientos de primer
nivel. Conozca más sobre éstas iniciativas de las que también puede ser parte.

Adriana Colmenares,
Directora de Promoción y Relaciones
Corporativas del SENA

5:00 a
6:00 p.m

Carlos Enrique Espinal,
Vicepresidente de Gestión
Humana Integral de Corona

María Cristina Arenas,
Líder de Gestión de Conocimiento
y Formación de Corona

Jan Willem van Bokhoven,
Director ejecutivo de la Cámara
de Comercio Colombo Holandesa

Diana Basto,
Directora ejecutiva de
Fulbright Colombia

CONVERSATORIO

SENA y el sector empresarial en busca
de la reactivación económica

Expertos del sector empresarial y académico reﬂexionan sobre los desafíos
enfrentados por la pandemia generada por el Covid-19, la situación actual
que enfrenta el país y estrategias para la reactivación.

Pilar Navarrete,
Jefe de la Oﬁcina de
Comunicaciones del SENA

Carlos Mario Estrada Molina,
Director General del SENA

Jean Claude Bessudo,
Presidente del Grupo Aviatur

Mauricio Olivera González,
Director de Econometría S.A.

