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CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 

LASALLISTA

UNILASALLISTA

Adimistración de empresas agropecuarias

www.lasallista.edu.co

Ingeniera ambiental

Ingeniera de alimentos

Zootecnia

Gestión de Empresas Agropecuarias

Gestión de la Producción Agrícola

Control Ambiental

Gestión de Recursos Naturales

Gestión Ambiental

Control de Calidad de la Industria 
de Alimentos

Procesamiento de Alimentos

Análisis y Desarrollo de Sistemas
de Información

Producción Agrícola

Producción Ganadera

Producción Agropecuaria Ecológica

Acuicultura 

Especies Menores

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 

MINUTOS DE DIOS

UNIMINUTO

Adimistración de empresas

Adimistración de empresas

Comunicación social
y periodismo

Comunicación social
y periodismo

Administración financiera

Administración financiera

Contaduría pública

Licenciatura en educación infantil

Licenciatura en educación artística

Administración en seguridad
y salud en el trabajo

www.uniminuto.edu

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 

MINUTOS DE DIOS

UNIMINUTO

www.uniminuto.edu

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 

MINUTOS DE DIOS

UNIMINUTO

www.uniminuto.edu

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 

MINUTOS DE DIOS

UNIMINUTO

www.uniminuto.edu

Técnico en asistencia administrativa

Técnico en asesoría comercial y operaciones 
de entidades financieras

Técnico en contabilización operaciones 
comerciales y financieras

Técnico en nómina y prestaciones sociales

Tecnología análisis y desarrollo de 
sistemas de información

Tecnología integrada de la calidad, 
medio ambiente, seguridad y salud

Tecnología en gestión administrativa

Tecnología en gestión empresarial

Tecnología gestión bancaria y 
entidades financieras

Tecnología gestión de mercados

Tecnología gestión documental

Tecnología gestión de negocios fiduciarios

Tecnología en riesgo crediticio y su 
administración

Tecnología en gestión de negocios

Tecnología gestión integral en fondos 
de pensiones y cesantías

Tecnología en gestión financiera 
y de tesorería

Tecnología gestión de proyectos de 
desarrollo económico y social

Tecnología en gestión integral del riesgo
en seguros

Tecnología en comunicación comercial

Tecnología en gestión de la propiedad 
horizontal

Tecnología en gestión contable y financiera

Formación gestión del talento humano

Tecnología en gestión del talento humano

Técnico en elaboración de audiovisuales 
para medios audiovisuales

Técnico en preprensa digital para 
medios digitales

Tecnología en producción de medios 
audiovisuales digitales

Tecnología en producción de multimedia

Tecnología en animación digital

Tecnología en animación 3d

Tecnología en grabación, edición y mezcla 
de voces y doblajes para medios audiovisuales

Tecnología en comunicación comercial

Tecnología en desarrollo de videojuegos 
y entornos interactivos

Tecnología en gestión de la producción 
gráfica

Tecnología en escritura para productos
audiovisuales

Tecnología en diseño para la 
comunicación gráfica

Tecnología en ilustración para 
producciones audiovisuales

Tecnología en producción de campo 
para cine y televisión

Técnico en asistencia administrativa

Técnico en asesoría comercial y operaciones 
de entidades financieras

Técnico en contabilización operaciones 
comerciales y financieras

Técnico en nómina y prestaciones sociales

Técnico en riesgo crediticio 
y su administración

Tecnología análisis y desarrollo de 
sistemas de información

Tecnología formulación de proyectos

Tecnología gestión bancaria y 
entidades financieras

Tecnología gestión de mercados

Tecnología gestión empresarial

Tecnología gestión de negocios fiduciarios

Tecnología gestión integral en fondos 
de pensiones y cesantías

Tecnología gestión de proyectos de 
desarrollo económico y social

Tecnología en gestión integral del 
riesgo en seguros

Tecnología en comunicación comercial

Tecnología en gestión de negocios

Tecnología en gestión administrativa

Tecnología en gestión del talento humano

Tecnología en contabilidad y finanzas

Tecnología en gestión contable y financiero

Tecnología en gestión financiera y tesorería

Técnico en contabilización operaciones 
comerciales y financieras

Técnico en asesoría comercial y operaciones 
de entidades financieras

Tecnología en análisis y desarrollo 
de sistemas de información

Tecnología en gestión bancaria 
y de entidades financieras

Tecnología en gestión integral del 
riesgo en seguros

Tecnología gestión empresarial

Tecnología en gestión de la 
propiedad horizontal

Tecnología gestión integral en fondos 
de pensiones y cesantías

Tecnología gestión de negocios fiduciarios

Tecnología en gestión financiera y de tesorería

Tecnología en contabilidad y finanzas

Tecnología en gestión de negocios

Tecnología en gestión de mercados

Tecnología en gestión administrativa

Tecnología en actuación

Tecnología en coordinación de escuelas 
de música

Tecnología en expresión de las artes escénicas

Tecnología en expresión dancística

Tecnología en expresión y lenguaje escénico

Técnico en atención integral 
a la primera infancia

Tecnología en gestión de procesos 
administrativos en salud

Tecnología en contabilidad y finanzas

Tecnología en control ambiental

Tecnología en gestión administrativa

Tecnología en gestión del talento humano

Tecnología en gestión integrada de la 
calidad, medio ambiente, seguridad 
y salud ocupacional

Técnico en asistencia administrativa

Técnico en  seguridad ocupacional 

Tecnólogo en gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo
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UNIVERSIDAD 
U DE COLOMBIA

Administración Financiera

Ingeniería comercial

Contaduría pública

www.udecolombia.edu.co

UNIVERSIDAD 
U DE COLOMBIA

www.udecolombia.edu.co

Dirección de ventas

Formulación de proyectos 

Gestión administrativa

Gestión bancaria y de instituciones 
financieras

Gestión comercial de servicios 

Gestión de empresas agropecuarias

Gestión de la propiedad horizontal 

Gestión de mercados

Gestión de negocios 

Gestión de negocios fiduciarios

Gestión empresarial

Gestión financiera y de tesorería

Gestión hotelera 

Gestión integral del riesgo en seguros 

Gobierno local 

Gestión integral en fondo de pensiones 
y cesantías 

Negociación internacional

Asesoría comercial y operaciones en 
entidades financieras

Administración Bancaria Y de Instituciones 
Financieras 

Desarrollo de Mercados Internacionales 

Gestión Logística 

Contabilidad y Finanzas 

Negociación Internacional

Operaciones Comerciales en Almacenes 
de Cadena

Contabilización Comerciales y Financieras

Contabilidad y Finanzas

INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA

ESUMER

Administración de empresas

Administración financiera

Administración comercial
y de mercadeo

www.esumer.edu.co

Formulación de proyectos

Gestión administrativa

Gestión de negocios

Gestión de procesos administrativos 
de salud

Gestión del talento humano

Gestión empresarial

Contabilidad y finanzas

Gestión bancaria y de entidades 
financieras

Gestión financiera y de tesorería

Gestión integral del riesgo en seguros

Gestión de mercados

Dirección de ventas

Formulación de proyectos

Gestión administrativa

Gestión comercial de servicios

Gestión de negocios

Gestión empresarial

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL
ORIENTE UCO

Licenciatura en educación física,
recreación y deportes

Licenciatura en educación
para la primera infancia

Agronomía

Zootecnia

www.uco.edu.co

Actividad física

Atención integral a la primera infancia

Sistemas agropecuarios ecológicos

Producción agropecuaria

Producción acuícola

Producción de caprinos y ovinos

Producción de especies menores

Producción equina

Producción ganadera

Producción pecuaria

Proyectos agropecuarios

Producción agropecuaria

Producción animal

FUNDACIÓN
 UNIVERSITARIA

MARÍA CANO

Administración de empresas

Contaduría

Contaduría

Fonoaudiología

www.fumc.edu.co

FUNDACIÓN
 UNIVERSITARIA

MARÍA CANO
www.fumc.edu.co

Técnico en asistencia administrativa

Técnico en recursos humanos

Tecnología en negociación internacional

Tecnología en dirección de ventas

Tecnología en gestión hotelera

Tecnología en gestión de mercados

Tecnología en contabilidad y finanzas

Tecnología en riego integral del riego 
en seguros

Tecnología en gestión logística

Tecnología en formulación de proyectos

Tecnología en gestión talento humano

Tecnología en gestión empresarial

Tecnología en gestión de negocios

Tecnología en gestión administrativa

Tecnología en gestión de negocios

Tecnología en contabilidad y finanzas

Tecnología en gestión financiera y 
tesorería

Tecnología en gestión bancaria y 
entidades financieras

Tecnología en gestión empresarial

Tecnología en gestión administrativa

Tecnología en gestión talento humano

Tecnología en gestión de mercados

Tecnología en dirección de ventas

Tecnología  en formulación de proyectos

Tecnología en gestión logística

Tecnología en negociación internacional

Técnico en asesoría comercial y 
operaciones con entidades financieras

Técnico en recursos humanos

Técnico en asistencia administrativa

Atención al paciente adulto en unidad de 
cuidado intensivo

Atención al paciente con trastorno mental 
en el entorno familiar y comunitario

Atención al paciente pediátrico en unidad 
de cuidado intensivo

Atención al recién nacido crítico en la 
unidad neonatal

Atención integral a la primera infancia

Atención prehospitalaria

Enfermería

Apoyo administrativo en salud

Salud pública
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INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA

SALAZAR Y
HERERRA IUSYH

Administración de empresas

Contaduría

Fonoadiología

Profesional en animación

Diseño gráfico

Ingeniería de sistemas

Ingeniería industrial

Negocios internacionales

Diseño de modas

www.iush.edu.co

INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA

SALAZAR Y
HERERRA IUSYH

www.iush.edu.co

INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA

SALAZAR Y
HERERRA IUSYH

www.iush.edu.co

Tecnología en gestión talento humano

Tecnología en gestión empresarial

Tecnología en gestión de negocios

Tecnología en gestión administrativa

Tecnología en gestión de negocios

Tecnología en contabilidad y finanzas

Tecnología en gestión financiera y 
tesorería

Tecnología en gestión bancaria y 
entidades financieras

Tecnología en gestión empresarial

Tecnología en gestión administrativa

Tecnología en gestión talento humano

Tecnología en gestión de mercados

Tecnología en dirección de ventas

Tecnología  en formulación de proyectos

Tecnología en gestión logística

Tecnología en negociación internacional

Técnico en asesoría comercial y 
operaciones con entidades financieras

Técnico en recursos humanos

Técnico en asistencia administrativa

Atención al paciente adulto en unidad 
de cuidado intensivo

Atención al paciente con trastorno mental 
en el entorno familiar y comunitario

Atención al paciente pediátrico en unidad 
de cuidado intensivo

Atención al recién nacido crítico 
en la unidad neonatal

Atención integral a la primera infancia

Atención prehospitalaria

Enfermería

Apoyo administrativo en salud

Salud pública

Producción de multimedia

Gestión logística

Control de la calidad en confecciones

Elaboración artesanal de productos en cuero

Joyería armada

Modelaje de calzado

Patronaje industrial de prendas de vestir

Producción de calzado

Producción de marroquinería 

Trazo y corte en confección industrial 
(trazo y corte industrial de material textil)

Preprensa digital para medios impresos

Programación de software

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA
DE COLOMBIA

UCC

Ingeniería mecánica

Ingeniería civil

Automatización industrial

Diseño de sistemas mecánicos

Mantenimiento electromecánico

Supervisión de la fabricación 
de los productos metálicos

Construcción

Obras civiles

Topografía

www.ucc.edu.co

UNIVERSIDAD
ECCI MEDELLÍN

Profesional en Ingeniería Industrial 
Articulado por ciclo propedéutico de
Tecnología en Gestión de Procesos

Industriales

Profesional en Ingeniería Mecatrónica 
Articulado por ciclo propedéutico de

Tecnología en Automatización 
y Robótica Industrial

Tecnología en gestión de la producción 
industrial

Ocupacional

Tecnología en gestión de recursos en 
plantas de producción

Tecnología en diseño y automatización 
de mecanismos mecatrónicos

Tecnología en gestión integrada de la 
calidad, medio ambiente, seguridad y salud

Tecnología en automatización industrial

Tecnología en mantenimiento 
electromecánico Industrial

Tecnología en diseño de mecánicos para su 
fabricación en máquinas-herramientas 
cnc elementos

Tecnología en mantenimiento mecánico 
Industrial

Tecnología en mantenimiento mecatrónico 
de automotores

www.ecci.edu.co/medellin

Tecnología en Gestión de Procesos Industriales

Tecnología en automatización y robótica

Tecnología en mecánica industrial

Tecnología en mecánica automotriz

Tecnología en mecánica

INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA

DIGITAL DE
ANTIOQUIA

www.estudiar.unir.netTecnología en formulación de proyectos Administración de empresas

 CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA

ADVENTISTA
www.unac.edu.co

Gestión del talento humano

Gestión administrativa

Tecnología en gestión bibliotecaria

Gestión empresarial

Gestión de negocios

Análisis y diseño de sistemas de información

Programación de software

Sistemas

Gestión logística

Logística de transporte

Gestión de la producción industrial

Gestión integrada de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Atención integral a la primera infancia

Administración de empresas

Ingeniería de sistemas

Ingeniería industrial

Licenciatura en educación infantil

 UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA

LATINOAMERICANA
UNAULA

www.unaula.edu.co

Análisis y desarrollo de sistemas 
de información

Gestión administrativa

Gestión empresarial

Mercadeo

Gestión bancaria y entidades financieras

Ingeniería informática

Administración de empresas

Administración financiera

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
REMINGTON  UNIREMINGTON

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
CEIPA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - 
BIBLIOTECOLOGÍA / 
INTERADMINISTRATIVO

IU MARCO FIDEL SUAREZ

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
DE SABANETA - UNISABANETA

CORPORACIÓN ALTOS ESTUDIOS 
EQUINOS DE COLOMBIA 
CAEQUINOS (FORM W)

DESPUÉS DE LEY
DE GARANTÍAS

EN ANÁLISIS DE
HOMOLOGACIÓN

Convenio liquidado e inicia después 
de ley de garantías

Convenio nuevo a iniciar después de 
ley de garantías

En análisis de homologación
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Tecnólogo Contabilidad y Finanzas

CEIPA  

Administración Financiera

Administración de Mercadeo

Administración Humana

Administración de Empresas

Técnico Asesoria Comercial y Operaciones
en Entidades Financieras

www.ceipa.edu.co

Tecnólogo Administración Bancaria
y Entidades Financieras

Tecnólogo en Administración de
Propiedad Horizontal

Tecnólogo Gestión Empresarial

Tecnólogo Dirección de Ventas

Tecnólogo Gestión del Ciclo de vida
del Producto

Tecnólogo Gestión de Mercados

Tecnólogo Gestión del Talento Humano

Tecnólogo Negociación Internacional

Tecnólogos de Gestión 
de Negocios Fiduciarios

Tecnólogos Gestión 
Financiera y de Tesorería

Administración de Negocios Internacionales

CORPORACION
UNIVERSITARIA
DE LA COSTA 

- CUC -

Adiministración Ambiental 

Ingeniera Ambiental

Finanzas y Negocios Internacionales

Negocios Internacionales

Administración de Empresas

Ingeniería Civil

Ingeniería Industrial

Banca y Finanzas

Administración de Servicios en Salud

Arquitectura

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Electrica

Ingeniería  de Sistemas

Contaduría

Control Ambiental

Recursos Naturales

Sistemas de Gestión Ambiental

Contabilidad y Finanzas

Gestión Empresarial

Gestión Administrativa

Gestión del Talento Humano

Gestión Bancaria y de Entidades Financieras

Gestión Dirección de Ventas

Gestión de Mercados

Técnico en Construcción

Construcción

Topografía

Negociación Internacional

www.cuc.edu.co

CORPORACION
UNIVERSITARIA
DE LA COSTA 

- CUC -

www.cuc.edu.co

Obras Civiles

Gestión de Mercados

Tecnólogo en Gestión Administrativa

Técnicas de lo Gráfico de Proyectos
de Construcción

Salud Ocupacional

Confección Industrial

Gestión Logística

Gestión Bancaria

Gestión de Procesos Administrativos de Salud

Tecnólogo en Desarrollo gráfico de
Proyectos de Arquitectura e Ingeniera

Construcción

Electricidad Industrial

Análisis y Desarrollo de 
Sistema de Información

Electrónico e Instrumentación IND.

Mantenimiento Electrónico e
Instrumentación IND.

Tecnólogo en Gestión Integrada
de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional

www.uac.edu.co

Tecnólogo Negociación Internacional

Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DEL CARIBE

Negocios y Finanzas Internacionales

Contaduría Pública

Tecnólogo en Diseño para la Industria
de la Moda

Tecnólogo Gestión Administrativa

Diseño de Modas

Administración de Empresas

Tecnólogo para la Comunicación Gráfica Diseño Gráfico

Tecnólogo en Mecatrónica y Técnicos
en Mecánica Automotriz

Ingenieria Mecánica

Ingenieria Mecatrónica

Tecnólogo Gestión Portuaria Administración Maritima y Fluvial

Tecnólogo en Gestión de la
Producción Industrial Ingeniera Industrial

Tecnólogo en Gestión Hotelera

Tecnólogo en Organizaciones de Eventos

Administración de Empresas
Turísticas y Hoteleras

Contaduría Pública

www.sanmartin.edu.co/1/
distancia/barranquilla

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA

SAN MARTIN

Contaduría Pública

Administración de Empresas

Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas

Tecnólogo en Gestión Empresarial

Tecnólogo en Gestión Administrativa

Tecnólogo en Gestión de Negocios

www.ul.edu.co

CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA

LATINOAMERICANA
- CUL -

Ingenieria de Sistemas

Ingenieria Industrial

Administración Financiera

Seguridad y Salud en el Trabajo

Contaduría Pública

Licenciatura en Pedagogía Infantil

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo
de Sistemas Informáticos

Tecnólogo Gestión de Redes de Datos

Tecnólogo en Gestión Empresarial

Tecnólogo en Gestión Administrativa

Tecnólogo en Gestión Integrada de
la Calidad y Medio Ambiente

Tecnólogo en Gestión de la
Producción Industrial

Tecnólogo en Salud Ocupacional
y Seguridad en el trabajo

Tecnólogo en Gestión Integrada de
la Calidad y el Medio Ambiente

Tecnólogo en Salud Ocupacional
y Seguridad en el Trabajo

Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas

Tecnólogo en Gestión Bancaria
y de Entidades Financieras

Técnico en Atención a la Primera Infancia

Licenciatura en Educación FísicaTécnico en Entrenamiento Deportivo

Tecnólogo en Contbilidad y Finanzas

Tecnólogo en Gestión Administrativa

www.pca.edu.co/wp

CORPORACIÓN
POLITÉCNICO
DE LA COSTA
ATLÁNTICA

Contaduría pública

Ingeniería industrial

Administración de mercadeo - Publicidad

Administración de negocios internacionales
Administración logística

Administración de empresas

Tecnólogo contabilidad y finanzas

Tecnólogo en gestión de la producción 
industrial

Tecnólogo en dirección de ventas 

Tecnólogo en gestión de mercados 

Tecnólogo negociación internacional 

Tecnólogo en gestión  logística

Tecnólogo gestión empresarial 

Tecnólogo en gestión administrativa 

Tecnólogo en gestión de negocios 

www.cues.edu.co

CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA
DE ESTUDIOS

DE SALAMANCA
- CUES -

Administración de Empresas

Ingeniería de Sisemas

Finanzas y Comercio Internacional

Tecnólogo en Constabilidad y Finanzas

Tecnólogo en Gestión Empresarial

Tecnólogo en Gestión Administrativa

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo
de Sistemas Informáticos

Tecnólogo en Gestión de Negocios

www.corsalud.edu.coCORSALUD
Contaduría Pública y Finanzas Internacionales

Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo

Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas

Tecnólogo en Salud Ocupacional y
Seguridad en el Trabajo

www.unisimon.edu.co
UNIVERSIDAD 

SIMON BOLIVAR

Ingenieria Multimedia

Administación de Empresas

Comercio y Negocios Internacionales

Ingenieria Industrial

Contaduria Pública

Tecnólogo en Animación 3D

Tecnólogo en Multimedia

Tecnólogo en Video Juegos

Tecnólogo Contabilidad y Finanzas

Tecnólogo Gestión Empresarial

Tecnólogo Gestión Administrativa

Tecnólogo en Gestión de Talento Humano

Tecnólogo Distribución Física Internacional

Tecnólogo Gestión Logística

Tecnólogo Gestión Portuaría

Tecnólogo Negociación Internacional

Tecnólogo en Gestión de 
la Producción Industrial

Tecnólogo en Diseño de Productos Industriales

Tecnólogo en Gestión Integrada 
de la Calidad y Medio Ambiente

www.americana.edu.co/barranquilla

CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA

AMERICANA

Tecnólogo en Gestión Administrativa

Tecnólogo en Gestión Empresarial

Tecnólogo en Gestión de Negocios

Tecnólogo en Distribución Física Internacional

Administración de Empresas

Comercio y Negocios Internacionales

Ingenieria de Sistemas

Contaduría Pública

Tecnólogo en Comercio Internacional

Tecnólogo en Negociación Internacional

Tecnólogo en Gestión Logística

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo 
de Sistemas Informáticos

Tecnólogo en Mantenimiento de
Equipos de Computo

Tecnólogo Gestión de Redes de Datos

Tecnólogo Contabilidad y Finanzas

Diseño e Instalación de
Cableados Estructurado



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - REGIONAL BOLÍVAR

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PÁGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA

COLOMBO
INTERNACIONAL
- UNICOLOMBO -

UNIVERSIDAD
DE BOGOTÁ JORGE

TADEO LOZANO
SECCIONAL BOLIVAR

UNIVERSIDAD 
DE SAN 

BUENAVENTURA 
SECCIONAL 
CARTAGENA

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA LOS 

LIBERTADORES

Contabilidad y Finanzas

En Construcción

Constucción de Edificaciones

Ingeniería Industrial

Administración de Empresas

Arquitectura

Licenciatura en Educación 
para la Primera Infancia

Ingeniería Química

Ingeniería de Sistemas

Contaduría Pública

Gesión Integrada de la Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional www.unicolombo.edu.co

Licenciatura en Educación Infantil

Diseño de Hipermedia

Administración de Empresas
(A Distancia)

Contaduría Pública

Ingeniería de Sistemas y Computación

Administración del
turismo sostenible

Gestión Administrativa - Gestión Empresarial

Operador de Plantas Petroquímicas

Análisis y Desarrollo de 
Sistemas de Información

Administración de Redes de Computadores

Atención Integral a la Primera Infancia

Atención a la Primera Infancia

Asistencia Administrativa

Logística Empresarial

Gestión Logística

Gestión Empresarial

Formulación de Proyectos

Gestión Administrativa

Gestión de Empresas Agropecuarias

Gestión de la Producción Industrial

Gestión de Mercados

Gestión de Negocios

Gestión del talento humano

Riesgo crediticio y su administración

Contabilidad de operaciones comerciales 
y financieras

Recursos humanos

Integración de operaciones logísticas

Gestión contable y financiera

Contabilidad y Finanzas

Gestión Administrativa

Gestión de Negocios

Gestión Empresarial

Asistencia Administrativa

Gestión Integrada de la Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Animación 3D Versión 2009 - 2020

Animación 3D Versión 2021

www.usbcartagena.edu.co

www.ulibertadores.edu.co

www.utadeo.edu.co/es

Recursos Humanos

Formulación De Proyectos 

Contabilización De Operaciones 
Comerciales Y Financieras

Gestión Contable Y De Información
Financiera

UNIVERSIDAD 
LIBRE SEDE 
CARTAGENA

Administración y Mercadeo

Contaduría Pública

www.unilibre.edu.co/cartagena

Comercio Internacional

Compras y Suministros

Desarrollo de Operaciones

Logística en la Cadena de Abastecimiento

Logística Empresarial

Logística de Servicios de Seguridad

Distribución Física Internacional

Gestión Portuaria

Contabilidad y Finanzas

Gestión de redes de Datos

Análisis y Desarrollo de
Sistemas de Información

Mantenimiento de Equipos de Cómputo

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
TECNOLÓGICO

DE COMFENALCO

Control de Calidad

www.tecnologicocomfenalco.edu.co

Gestión de la Producción Industrial
Procesos de la Industria Química

Gestión Integrada de la Calidad, Medio
Amibente, Seguridad y Salud Ocupacional

Dirección de Ventas

Negociación Internacional

Gestión Comercial de Servicios

Diseño e Integración de
Automatismos Electrónicos

Mantenimiento Electrónico e 
Instrumental Industrial

Automatización Industrial

Producción Industrial

Gestión Integrada de la Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Control Ambiental

Operación de Plantas Petroquímicas

Seguridad e Higiene Ocupacional

Administración de Empresas

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería de Procesos

EN ESTUDIO
DE PROGRAMAS
A HOMOLOGAR

www.colmayorbolivar.edu.co

www.tecnar.edu.co

www.uan.edu.co/cartagena

EN ESTUDIO

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

FUNDACION UNIVERSITARIA
ANTONIO DE AREVALO - TECNAR

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

Gestión hotelera

Operación turística local

Servicios de agencias de viajes

Servicio de restaurante y bar

Cocina

Servicios de barismo

Organización de eventos

Operación de eventos

Servicios de alojamiento

Guianza turística

Animación turística



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - REGIONAL CUNDINAMARCA

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PÁGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

UNIVERSIDAD DE LA SALLE www.lasalle.edu.co

EN ESTUDIO DE
PROGRAMAS

A HOMOLOGAR

UNIVERSIDAD VIRTUAL
INTERNACIONAL

www.uvirtual.edu.co

EN ESTUDIO DE
PROGRAMAS

A HOMOLOGAR

EN ESTUDIO

EN ESTUDIO



EN ESTUDIO
DE PROGRAMAS
A HOMOLOGAR

EN ESTUDIO
DE PROGRAMAS
A HOMOLOGAR

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - REGIONAL CALDAS

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PÁGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

UNIVERSIDAD
DE CALDAS

UNIVERSIDAD
 AUTÓNOMA

DE MANIZALES

UNIVERSIDAD
DE MANIZALES 

En Estudio

Ingeniería mecatrónica 

Ingeniería en informática

Administración Financiera

Administración de Empresas Agropecuarias

www.ucaldas.edu.co

www.umanizales.edu.co

Conformación de mesa de trabajo 
para identificar las posibilidades de 

realizar la cadena de formación

EN ESTUDIO



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - NORTE DE SANTANDER

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

CORPORACIÓN
UNIFICADA

NACIONAL DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR

- CUN -

www.cun.edu.co/norte-de-
santander-cucuta

CORPORACIÓN
UNIFICADA

NACIONAL DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR

- CUN -

www.cun.edu.co/norte-de-
santander-cucuta

UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLIVAR,

EXTENSIÓN
CÚCUTA

www.unisimon.edu.co/cucuta

Administración de Empresas

Administración Pública

Administración Turística
y Hotelera

Contaduría pública

Gestión Social y Salud

Negocios internacionales

Administración de Empresas

Comercio y negocios
internacionales

Contaduría pública

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Multimedia

Contabilidad y finanzas

Comunicación comercial

Gestión mercados

Gestión administrativa

Análisis de riesgo

Nómina y prestación de servicios 

Gestión documental

Riesgos en seguros

Formulación y evaluación de proyectos 

Gobierno local

Guianza turítica

Gestión hotelera

Negociación internacional

Gestión empresarial

Gestión de negocios

Contabilidad y finanzas

Gestión documental

Gestión administrativa

Producción Multimedia

Análisis y desarrollo de
sistemas de información

Mantenimiento de equipos de cómputo,
diseño e instalación de cableado estructurado

Gestión de mercadeo

Manejo de importaciones y exportaciones

Negociación

Gestión administrativa

Gestión documental

Gestión empresarial

Contabilidad y finanzas

Gestión contable y financiera

Administración de servicios de salud

Comercio internacional

Control de calidad de alimentos

Comercio Internacional

Administración de empresas



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - SUCRE

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA

DEL CARIBE
CECAR

Gestión Administrativa

Análisis y Desarrollo de Información

Programación de Software

Sistemas

Construccion en Edificaciones

Gestion de Mercados

Gestion Contable y de Información Financiera

www.cecar.edu.co

Arquitectura

Contaduria

Administración de Empresas

Ingeniería de Sistemas

Entrenamiento Deportivo Licenciatura en Cultura Física y Deporte   



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - VALLE

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PROGRAMA SENAPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

INSTITUCIÓN 
NIVERSITARIA

ANTONIO
JOSE CAMACHO

Gestión empresarial

Asistencia administrativa

Gestión administrativa www.uniajc.edu.coAdministración de Empresas



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - DISTRITO CAPITAL

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

CORPORACION
UNIVERSITARIA
DE CIENCIA Y
DESARROLLO
- UNICIENCIA -

Ingenieria Industrial

Ingenieria de Sistemas

Publicidad

Economía

Administración de Empresas

Contaduría Pública

www.uniciencia.edu.co

CORPORACION
UNIVERSITARIA
DE CIENCIA Y
DESARROLLO
- UNICIENCIA -

www.uniciencia.edu.co

CORPORACION
UNIVERSITARIA
DE CIENCIA Y
DESARROLLO
- UNICIENCIA -

www.uniciencia.edu.co

Mantenimiento de Equipo de Cómputo,
Diseño e Instalación de Cableado Estructurado

Economía - Contaduría Pública

Diseño de Modas

Gestión de Recursos en Plantas de Producción

Mantenimiento de Equipos de Cómputo,
Diseño e Instalación de Cableado Estructurado

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Sistemas

Contaduría Pública

Finanzas y Comercio Internacional

CORPORACION
UNIVERSITARIA
REPUBLICANA

www.urepublicana.edu.co

CORPORACION
UNIVERSITARIA
REPUBLICANA

www.urepublicana.edu.co

CORPORACION
UNIVERSITARIA

TALLER 5
www.taller5.edu.co

CORPORACION
UNIVERSITARIA

TALLER 5
www.taller5.edu.co

Procesos de Manofactura

Gestión de la Seguridad y Salud el Trabajo

Gestión Integrada de la Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Gestión de la Producción Industrial

Gestión de Recursos Plantas de Producción

Aseguramiento Metrológico Industrial

Programación de Software

Sistemas

Análisis y Desarrollo de Sistemas
de Información

Mantenimiento Equipo de Cómputo

Desarrollo de Videojuegos

Gestión de Redes de Datos

Producción Multimedia

Diseño, Implementación y Mantenimiento 
de Sistemas para Telecomunicaciones

Diseño e Integración Multimedia

Impresión Digital

Animación 3D

Animación Digital

Producción de Multimedia

Producción Audio Digital

Diseño e Integración Multimedia

Elaboración de Audiovisuales

Producción de Medios Audiovisuales

Escritura para Productos Audiovisuales

Negociación Internacional

Comercio Internacional

Acabados Especiales
para Documentos Impresos

Asistencia de Organización de Archivos

Recursos Humanos

Nómina y Prestaciones Sociales

Asistencia Administrativa

Gestión del Talento Humano

Gestión Administrativa

Gestión Empresarial

Contabilización de Operaciones
Comerciales y Financieras

Asesoría Comerial y de Operaciones
de Entidades Financieras

Análisis y Desarrollo de Sistemas
de Información

Gestión Integral de Riesgo en Seguros

Gestión de Negocios Fiduciarios

Gestión de Negocios

Asesoría Comercial

Operaciones Comerciales

Gestión de Mercados

Comunicación Comercial

Gestión Contable y Financiera

Gestión Bancaria y de Entidades Financieras

Control de Calidad en Confección

Patronaje Industrial de Prendas de Vestir

Producción de Calzado

Producción de Marroquinería

Trazo y Corte en Confección Industrial

Gestión Integral en Fondos de 
Pensiones y Cesantías

Desarrollo de Operaciones Logísticas
en Cadena de Abastecimiento

El Riesgo Crediticio y su Administración

Modelaje de Marroquinería

Modelaje de Calzado

Tintorería y Acabados Textiles

Diseño de Componentes para Calzado

Diseño Textil

Producción de Calzado y Marroquinería

Confección Industrial

Gestión de Producción Industrial

Gestión de Empresarial

Gestión Integrada de la Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Gestión de Administrativa

Tecnólogo en Gestión logística

Ténico en Logística Empresarial

Ténico Desarrollo de Operaciones Logísticas
en la Cadena de Abastecimiento

Salud Ocupacional

Técnico Programación de Software

Desarrollo de Videojuegos

Sistemas

Contabilización de Operaciones
Comerciales y Financieras

Gestión Talento Humano

Gestión Administrativa

Gestión Empresarial

Asistencia Administrativa

Análisis y Desarrollo de Sistemas
de Información

Contabilidad y Finanzas

Gestión Integral de Riesgos en Seguros

Gestión Integral en Fondos de
Pensiones y Censantías

Gestión Financiera y de Tesorería

Gestión de Negocios Fiduciarios

Gestión Bancaria y Entidades Financieras

Formulación de Proyectos

Gestión de Negocios

Dirección de Ventas

Tecnólogo en Negociación Internacional

Gestión de Mercados

Asistencia Administrativa

Gestión Financiera y de Tesorerí

Contabilización de Operaciones
Comerciales y Financieras

Gestión de Negocios Fiduciarios

Gestión Bancaria y de Entidades Financieras

Gestión Empresarial

Formulación de Proyectos

Gestión de Negocios

Negociación Internacional

Dirección de Ventas

Gestión de Mercados

Comunicación Comercial

Comercio Internacional

Animación 3D

Gestión de la Producción Gráfica

Animación Digital

Ilustración para Producciones Audiovisuales

Producción Multimedia

Producción de Medios Audiovisuales

Producción de Multimedia

Gestión de la Producción Gráfica

Animación Digital

Ilustración para Producciones Audiovisuales

Producción Multimedia

Producción de Medios Audiovisuales

Desarrollo de Videojuegos

Animación 3D

Fabricación de Muebles Contemporaneos
y Modulares

Construcción de Edificaciones

Carpintería

Desarrollo Gráfico de Proyectos de
Arquitectura e Ingeniería

Diseño Mobiliario

Mantenimiento y reparación de Edificaciones

Textil

Tintorería y Acabados Textiles

Construcciones Livianas en Seco

Confección Industrial

Control de Calidad en Confección

Trazoy Corte en Confección Industrial

Tintorería y Acabados Textiles

Producción de Calzado y Marroquinería

Matenimiento de Equipos de Cómputo

Tecnólogo Gestión de Redes de Datos

Cámara y Fotografía para Cine y Televisión

Profesional en Diseño Gráfico

Profesional en Animación

Profesional en Diseño de Interiores

Profesional en Diseño Textil
para la Industria

Profesional en Diseño
de Alta Costura

Fotografía para Medios

PÁGINA WEB



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - DISTRITO CAPITAL

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

Análisis de Materiales para la Industria

Gestión del Talento Humano

Diseño de Elementos Mecánicos para su
Fabricación con Máquinas, Herramientas CNC

Diseño de Elementos Mecánicos para su
Fabricación con Máquinas, Herramientas CNC

Supervisión de la Fabricación de
Productos Metálicos Soldados

Gestión Empresarial

Formulación de Proyectos

Gestión de Negocios

Gestión Administrativa

Gestión Bancaria y de Entidades Financieras

Gestión Integral en Fondos de
Pensiones y Cesantías

Gestión de Negocios Fiduciarios

Comunicación Comercial

Negociación Internacional

Gestión de Mercados

Gestión Integral del Riesgo de Seguros

Análisis y Desarrollo de Sistemas
de Información

Producción de Medios Audiovisuales

Animación 3D

Escritura para Productos Audiovisuales

Producción de Multimedia

Desarrollo de Videojuegos

Mantenimiento De Equipo De Computo,
Diseño e Instalación De Cableado Estructurado

Gestión de Redes de Datos

Contabilidad y Finanzas

Gestión Financiera y de Tesorería

 FUNDACION
UNIVERSITARIA
MONSERRATE www.unimonserrate.edu.co

 FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
MONSERRATE www.unimonserrate.edu.co

Ingeniería de Materiales

Administración de Empresas

Contaduría Pública, Finanzas
y Negocios Internacionales

Finanzas y Negocios Internacionales

Ingeniería de Sistemas

Finanzas y Negocios Internacionales,
Ingeniería en Logística

Gestión Logística

Logística de Transporte

Gestión de la Producción Industrial

Salud Ocupacional

Gestión Integrada de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Control Ambiental

Servicios Comerciales y Aeroportuarios
a Pasajeros

Atención en el Servicio de
Equipajes en Aeropuerto

Servicio de Agencia de Viaje

Servicios de Alojamiento

Seguridad Ocupacional

Tecnólogo en Atención Integral
a la Primera Infancia

Ingeniería en Logística

Licenciatura en Educación Infantil

Tecnólogo en Atención Integral
a la Primera Infancia Licenciatura en Educación Básica Primaria

 FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA

PARA EL
DESARROLLO

HUMANO
- UNINPAHU -

www.uninpahu.edu.co

 FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA

PARA EL
DESARROLLO

HUMANO
- UNINPAHU -

www.uninpahu.edu.co

 FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA

SAN MATEO www.sanmateo.edu.co

 FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA

SAN MATEO www.sanmateo.edu.co

 FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA

SAN MATEO www.sanmateo.edu.co

Seguridad y Salud en el Trabajo

Gestión Turística y Hotelera

Turismo y Gastronomía

Ciencias de la Información
y la Bibliotecologia

Administración de Sistemas de Información
y Documentación

Administración Talento Humano

Administración de Empresas

Ingeniería de Software

Computación y
Desarrollo de Software

Comercio y Negocios
Internacionales

Ingeniería en Seguridad y Salud
para el Trabajo

Ingeniería Industrial

Gastronomía

Técnica Profesional en Programación
de Software

Ingeniería de Sistemas

Diseño y Realización
de Medios Digitales

Técnica Profesional en
Producción de Medios Digitales

Técnica Profesional en
Procesos Contables Sistematizados

Técnica Profesional en
Procesos de Mercadeo

Técnica Profesional en Procesos
de Importación y Exportación

Técnica Profesional en Soporte de Sistemas
Informáticos y de Comunicaciones

Ingeniería en Telecomunicaciones

Procesos Contables Sistematizados

Procesos Administrativos

Administración de Empresas

Contaduría Pública

Control de Calidad de Alimentos

Gestión de Establecimientos de
Alimentos y Bebidas

Gestión Hotelera

Gestión de Destinos Turísticos

Gestión Documental

Gestión Bibliotecaria

Gestión del Talento Humano

Gestión Administrativa

Gestión Empresarial

Gestión de Negocios

Gestión Financiera y de Tesorería

Formulación de Proyectos

Contabilidad y Finanzas

Gestión Integral del Riesgo en Seguros

Gestión Integral en Fondo de
Pensiones y Cesantías

Gestión Bancaria y de Entidades Financieras

Gestión Logística

Logística del Transporte

Gestión de Mercados

Negociación Internacional

Análisis y Desarrollo de Sistemas
de Información

Gestión de Redes de Datos

Mantenimiento de Euipos de Cómputo

Programración de Software

Instalación de Redes de Computadores

Sistemas

Mantenimiento de Equipos De Cómputo

Diseño e Integración Multimedia

Logística Empresarial

Comercio Internacional

Desarrollo de Operaciones Logísticas
en cada de Abastecimiento

Gestión de la Producción Industrial

Gestión Logística

Gestión de Recursos en
Plantas de Producción

Procesamiento de Alimentos

Tecnólogo en Gestión para
Establecimientos de Alimentos y Bebidas

Programación de Software

Diseño e Integración de Multimedia

Análisis y Desarrollo de Sistemas
de Información

Producción Multimedia

Asistencia en Gestión Administrativa

Asistencia en Organización de Archivos

Diseño para la Comunicación Gráfica

Gestión de Redes de Datos

Producción de Medios Audiovisuales Digitales

Diseño e Integración de Multimedia

Animación 3D

Gestión del Talento Humano

Gestión Empresarial

Gestión Documental

Gestión Administrativa

Gestión del Talento Humano

Gestión Bancaria y de Entidades Financieras

Gestión de Negocios Fiduciarios

Formulación de Proyectos

Gestión de Negocios

Gestión Bancaria y de Entidades Financieras

Gestión Financiera y de Tesorería

Contabilidad y Finanzas

Desarrollo de Operaciones Logística en
Cadena de Abastecimiento

Comercio Internacional

Mantenimiento de Equipo de Cómputo

Sistemas

Contabilización de Operaciones
Comerciales y Financieras

Venta de Productos y Servicios

Comercialización de Productos Masivos

Mantenimiento de Equipos de Cómputo,
Diseño e Instalación de Cableado Estructurado

Gestión de Redes de Datos

Instalación de Redes de Computadores

Instalación de Redes Híbridas de
Fibra Óptica y Coaxial

Instalación y Reparación de redes
 de Fibra Óptica 

Instalación de Infraestructura para
Redes Móviles

Instalación de Redes Internas de
Telecomunicaciones

Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión

Instalaciones Eléctricas Residenciales

Diseño e Instalación de Multimedia

Construcción y Montaje de
Instalaciones Eléctricas

Gestión de Procesos Administrativos
en Salud

Contabilización de Operaciones
Comerciales y Financieras

Logística del Transporte

Operaciones Comerciales

Venta de Porductos y Servicios

Recursos Humanos

Nómina y Prestaciones Sociales

Gestión Integrada de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Salud Ocupacional

Asistencia en Organización de Archivos

Técnica Profesional en Operación
de Procesos de Producción

Técnica Profesional en Soporte
de Telecomunicaciones

Técnica Profesional en Instalación
de Redes de Telecomunicaciones

Técnica Profesional en Procesos
de Electrónica Industrial

Técnica Profesional en
Programación de Software

Logística Empresarial

Soporte y Gestión de Servicios
de Telecomunicaciones

Instalación y Mantenimiento de Sistemas
de Televisión Análoga y Digital

Instalación de redes Híbridas de
Fibra Óptica y Coaxial

PÁGINA WEB



UNIVERSIDAD
CENTRAL

UNIVERSIDAD
DEL BOSQUE
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Apoyo administrativo en salud

Diseño e integración multimedia

Animación 3D

Animación 3D

Ilustración para producciones audiovisuales

Producción de multimedia

Operación de cámara y luces de televisión

Producción de medios audiovisuales

Escritura para productos audiovisuales

Desarrollo de videojuegos

Asistencia en organización de archivos

Nómina y prestaciones sociales

Contabilización de operaciones
comerciales y financieras

Asesoría comercial y operaciones
de entidades financieras

El riesgo crediticio y su administración

Contabilidad y finanzas

Gestión financiera y de tesoreria

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión integral del riesgo en seguros

Gestión integral en fondos de pensiones
y cesantías

Gestión empresarial
(Gestión administrativa)

Gestión de negocios fiduciarios

Gestión de negocios

Formulación de proyectos

Ventas de productos y servicios

Gestión comercial telemercadeo
contac center

Desarrollo de Operaciones Logística
en Cadena de Abastecimiento

Asistencia administrativa

Gestión documental

Gestión de la propiedad horizontal

Gestión del talento humano

Gestión administrativa

Gestión empresarial

Gestión de la producción gráfica

Animación digital

Producción de multimedia

Gestión Comercial telemercadeo contac center

Gestión de mercados

Negocación internacional

Producción de medios audiovisuales

Diseño e integración de multimedia

Gestión administrativa

Nómina y prestaciones sociales

Gestión de negocios

Comunicación Comercial

Ventas de productos y servicios

Diseño e integración de multimedia

Gestión de mercados

Comunicación Comercial

Negociación internacional

Gestión logística

Recursos humanos

Gestión bibliotecaria

Gestión de propiedad horiozontal

Gestión de procesos administrativos
de salud

Gestión de la producción industrial

Gestión del talento humano

Salud ocupacional

Gestión del talento humano

Gestión administrativa

Tecnólogo en gestión contable y financiera

Gestión administrativa

Gestión del talento humano

Gestión empresarial

Tecnología en gestión de redes de datos

Tecnólogo en mantenimiento de equipos
de computo, diseño e instalación de
cableado estructurado

Tecnología en diseño, implementación y
mantenimiento de sistemas de
telecomunicaciones

Tecnólogo en negociación internacional

Tecnólogo en comercio internacional

Negociación internacional

Comercio internacional

Técnico en programación de software

Tecnología en gestión de redes de datos

Tecnología en análisis y desarrollo de
sistemas de información

Mantenimiento de equipos de computo, diseño
e instalación de cableado estructurado

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE LA CÁMARA

DE COMERCIO DE
BOGOTÁ

- UNIEMPRESARIAL-

www.uniempresarial.edu.co

UNIVERSITARIA 
MINUTO DE 

DIOS - UNIMINUTO
www.uniminuto.edu

INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA

LATINA
- UNILATINA -

www.unilatina.edu.co

INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA

LATINA
- UNILATINA -

www.unilatina.edu.co

INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA

LATINA
- UNILATINA -

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA

www.unilatina.edu.co

www.ucc.edu.co

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA

UNIVERSIDAD
ECCI

www.ucc.edu.co

www.ecci.edu.co

UNIVERSIDAD
ECCI

www.ecci.edu.co

UNIVERSIDAD
ECCI

www.ecci.edu.co

Administración de empresas

Horizontal Administración de empresas

Licenciatura en educación infantil

Administración en seguridad 
y salud en el trabajo

Licenciatura en ciencias naturales 
y educación ambiental

Publicidad y Mercadeo

Dirección y Producción de Radio
y Televisión por Ciclos Propedéuticos

Finanzas, Negocios Internacionales
y Administración de Empresas

por Ciclos Propedeuticos

Finanzas y Negocios INT por
Ciclos Proedéuticos y Administración
de Empresas por Ciclos Proedéuticos

Administración de Empresas por 
Ciclos Proedéuticos

Ingeniería Industrial

Psicología

Contaduría pública

Administración de Empresas

Comercio Internacional

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Telecomunicaciones

Tecnología en Electrónica Industrial

Tecnología en Electrónica Industrial

Tecnología en Gestión de
Procesos Industriales

Tecnología en Gestión de
Procesos Industriales

Tecnología en Procesos
Químicos Industriales

Tecnología en Desarrollo Ambiental

Tecnología en Desarrollo Informático

Tecnología en Automatización
y Robótica Industrial

Automatización industrial

Mantenimiento electromecánico industrial

Recursos humanos

Diseño de elementos mecanicos para su
fabricación con máquinas, herramietnas CNC

Diseño e integración de automatismos
mecatrónicos

Gestión de la producción industrial

Mantenimiento de automatismos industriales

Diseño de productos industriales

Electricidad industrial

Instalaciones eléctricas residenciales

Automatización industrial

Diseño e integración de automatismos
mecatrónicos

Mantenimiento electromecánico
industrial

Mantenimiento mecánico industrial

Mantenimiento mecatrónico de automotores

Mecánico de maquinaria industrial

Mecanizado de productos metalmecánicos

Mantenimiento de equipos
electrónicos de audio y video

Implementación y mantenimiento de equipos
electrónicos industriales

Diseño de elementos mecanicos para su
fabriacación con maquinas, herramientas CNC

Mantenimiento del conjunto transmisor de
potencia control y seguridad de automotores

Mantenimiento eléctrico y electrónico
en automotores

Control ambiental

Gestión de la producción industrial

Gestión de recursos en plantas de producción

Gestión integrada de calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Diseño de productos industriales

Gestión del talento humano

Gestión empresarial

Nómia y prestaciones sociales

Gestión administrativa

Aseguramiento metrologico indsutrial

Automatización industrial

Mantenimiento mecánico industrial

Diseño de componentes para calzado

Mantenimiento de motores de gasolina y gas

Impresión serigrafia

Gestión logística

Electricidad industrial

Análisis en muestras químicas

Procesos de la industria química

Control ambiental

Manejo ambiental

Gestión Ambiental y Salud Sanitaria

Salud ocupacional

Análisis y desarrollo de sistemas
de información

Mantenimiento de equipos de computo, diseño
e instalación de cableado estructurado

Programación de software

Gestión de redes de datos

Mantenimiento de equipos de computo

Sistemas

Mantenimiento de automatismos industriales

Electricidad industrial

Sistemas

Gestión integrada de calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Mantenimiento mecatrónico de automotores

PÁGINA WEB

Atención a la Primera Infancia

Salud ambiental y seguridad sanitaria

Gestión de procesos administrativos 
en salud

UNIVERSIDAD 
LA GRAN COLOMBIA

www.ugc.edu.co

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA

PANAMERICANA - 
UNIPANAMERICANA

Administración de empresas

Contaduría pública

Gestión administrativa

Gestión empresarial

Gestión del talento humano

Gestión administrativa

Gestión empresarial

Gestión administrativa

UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA 

Y A DISTANCIA
www.unad.edu.co

www.ucompensar.edu.co

Gestión administrativa,gestión empresarial
gestión propiedad horizontal, gestión 
del talento humano

Administración de empresas 
contaduría pública
ingeniería industrial

Administración de empresas
contaduría pública

Administración de empresas

www.ucentral.edu.co

www.unbosque.edu.co

Profesional en administración en salud

Tecnología en gestión de procesos
administrativos

Tecnología en regencia de farmacia











PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - REGIONAL CAUCA

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PÁGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

CORPORACIÓN
 UNIVERSITARIA 
AUTÓNOMA DEL

CAUCA

Tecnólogo en análisis y desarrollo de 
sistemas de información

Tecnólogo en desarrollo de videojuegos

Tecnólogo en contabilidad y finanzas

Tecnólogo en biocomercio sostenible

Tecnólogo en gestión empresarial

Tecnólogo en negociación internacional

Tecnólogo en control ambiental

Tecnólogo en recursos naturales

Ingeniería de sistemas informáticos

www.uniautonoma.edu.co

Contaduría pública

Finanzas y negocios internacionales

FUNDACIÓN
UNIVERSTARIA
DE POPAYÁN

Tecnológico Administración Empresarial

Contaduría Pública

Ingenieria Industrial

Ingenieria de Sistemas

Ecología

Arquitectura

Administración de Empresas Agropecuarias
Tecnológico en Gestión Empresarial

www.fup.edu.coTecnológico Contaduría

Tecnológico en Sistemas

Tecnológico en Dibujo Arquitentónico

Tecnológico en Producción 
Agropecuaria Ecologica

Administración de Empresas

CORPORACIÓN
 UNIVERSITARIA
COMFACAUCA

Tecnólogo en Gestión Empresarial

Tecnólogo Producción de Medios
Audiovisuales Digitales

Tecnólogo en Automatización Industrial

Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo
de Sistemas de Información

Administración de Empresas

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Industrial www.unicomfacauca.edu.co

Contaduría Pública

Ingeniería de Sistemas

UNIVERSIDAD DEL CAUCA www.unicauca.edu.co

EN ESTUDIO DE
PROGRAMAS

A HOMOLOGAR
EN ESTUDIO

Administración de empresas

Finanzas y comercio internacional

Ingeniería ambiental y sanitaria



Procesos de manufacturas

Gestión de la seguridad y salud  el trabajo

Gestión integrada de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Gestión de la producción industrial

Gestión de recursos  plantas de producción

Integración de operaciones logísticas

Apoyo administrativo en salud

Gestión administrativa del sector salud

Gestión contable y de información financiera 
(nueva versión)

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión integral del riesgo en seguros

Gestión de negocios fiduciarios

Formulación de proyectos- antiguo

Gestión integral del riesgo en seguros

Gestión integral en fondos de pensiones 
y cesantías

Gestión de negocios fiduciarios

Formulación de proyectos- antiguo

Gestión de negocios  (rc vencido)

Gestión logística

Gestión de mercados

Negociación internacional

Distribución física internacional

Gestión documental

Gestión de la propiedad horizontal

Gestión del talento humano

Gestión administrativa

Gestión bibliotecaria

Gestión empresarial

Mecánico de maquinaria industrial

Mantenimiento de automatismos industriales

Mecanizado de productos metalmecánicos

Automatización industrial

Diseño de elementos mecánicos para su
fabricación con maquinas, herramientas cnc

Mantenimiento electromecánico industrial

Mantenimiento mecánico industrial

Mantenimiento eléctrico y control
electrónico de automotores

Mantenimiento mecatrónico de automotores

Mantenimiento electrónico e instrumental 
industrial

Mantenimiento de automatismos industriales

Dibujo mecánico

Diseño e integración de automatismos 
mecatrónicos

Aseguramiento metrológico industrial

Instalaciones eléctricas residenciales

Instalaciones eléctricas residenciales

Supervisión en redes de distribución
de energía eléctrica

Electricidad industrial

Gestión de redes de datos

Implementación de infraestructura de 
tecnologías de la información 
y las comunicaciones

Producción de multimedia

Gestión y seguridad de bases de datos

Programación de software

Sistemas

Programación de software

Análisis y desarrollo de sistemas de
información (VIRTUAL Y PRESENCIAL)

Gestión de redes de datos

Mantenimiento de equipo de computo, 
diseño e instalación de cableado estructurado

Desarrollo de videojuegos

Distribución física internacional

Producción de multimedia

Desarrollo de medios gráficos visuales

Producción de multimedia

Elaboración de audiovisuales

Operación de cámaras y luces de televisión

Programación de Software

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - DISTRITO CAPITAL

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PÁGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

CIDE www.cide.edu.co

CIDE www.cide.edu.co

CIDE www.cide.edu.co

UDCA www.udca.edu.co

UDCA www.udca.edu.co

Ingeniería industrial

Contaduría pública

Administración de empresas

Administración de empresas

Ingeniería mecatrónica

Ingeniería mecatrónica

Ingeniería eléctrica

Ingeniería sistemas

Ingeniería sistemas

Diseño de la comunicación gráfica

Administración de empresas

Ingeniería comercial

Mercadeo

Negocios internacionales

Química

Contaduría pública

Finanzas

Tecnología en realización
visual y audiovisual

Gestión del talento humano

Gestión administrativa

Gestión empresarial

Coordinación de procesos logísticos

Gestión integral del transporte

Comunicación comercial

Gestión del talento humano

Gestión administrativa

Gestión empresarial

Coordinación de procesos logísticos

Gestión de mercados

Comunicación comercial

Negociación internacional

Gestión contable y de información financiera

Gestión de proyectos de desarrollo 
económico y social

Gestión de mercados

Gestión de proyectos de desarrollo 
económico y social

Negociación internacional

Química aplicada a la industria

Gestión contable y de información financiera

Gestión financiera y de tesorería

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión contable y de información financiera

Gestión financiera y de tesorería

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión integral del riesgo en seguros

Gestión de negocios fiduciarios
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IBEROAMERICANA www.ibero.edu.co

IBEROAMERICANA www.ibero.edu.co

IBEROAMERICANA www.ibero.edu.co

IBEROAMERICANA www.ibero.edu.co

Diseño de elementos mecánicos para su 
fabricación con máquinas
Herramientas cnc

Diseño de moldes para la transformación 
de materiales plásticos

Diseño e integración de automatismos 
mecatrónicos

Fabricación de productos plásticos por extrusión

Fabricación de productos pláticas por
inyección y soplado

Gestión de los recursos en plantas de producción

Gestión de procesos administrativos en salud

Gestión integrada de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Mantenimiento electromecánico de 
equipo pesado

Mantenimiento electromecánico industrial

Mantenimiento electrónico e instrumental 
industrial

Producción de calzado y marroquinería

Química industrial

Procesos biotecnológicos aplicados a la industria

Operación de plantas petroquímicas

Operación y mantenimiento de máquinas 
de control numérico

Producción ganadera

Producción de especies menores

Diseño de troqueles

Diseño para la industria de la moda

Gestión administrativa

Gestión comercial y de servicios

Gestión de la producción gráfica

Gestión de recursos naturales

Gestión del ciclo de vida del producto

Gestión del talento humano

Gestión logística

Gestión portuaria

Logística de transportes

Mantenimiento electrónico industrial

Mantenimiento mecánico industrial

Procesamiento de alimentos

Procesos de la industria química

Procesos productivos de la madera

Salud ocupacional

Supervisión de labores mineras

Atención a la primera infancia

Atención a la primera infancia

Gestión del talento humano

Nómina y prestaciones sociales

Gestión administrativa

Salud ocupacional

Logística de transporte

Comercio internacional

Gestión comercial y telemercadeo
en contact center

Dirección de ventas

Gestión comercial y de servicios

Ventas de productos y servicios

Contabilización de operaciones financieras
y comerciales

Gestión de mercados

Negociación internacional

Contabilización de operaciones comerciales 
y financieras

Contabilidad y finanzas

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión financiera y de tesorería

Contabilidad y finanzas

Gestión empresarial

Gestión contable y financiera

Gestión bancaria y entidades financieras

Gestión financiera y de tecnología

Contabilidad y finanzas

Asistencia administrativa

Contabilización de operaciones comerciales 
y financieras

Gestión administrativa

Gestión empresarial

Gestión de negocios

Comercio internacional

Nómina y prestaciones Sociales

Gestión integral del riesgo en seguros

Asesoría comercial

Asesoría comercial y operaciones 
de entidades Financieras

Gestión del talento Humano

Formulación de proyectos

Gestión de la producción Industrial

Gestión de mercados

Gestión de recursos en plantas de producción

Enfermería

Asistencia Administrativa

Asesoría Comercial

Contabilización de operaciones comerciales
y financieras

Nómina y prestaciones sociales

Riesgo crediticio y su administración

Conservación de Recursos Naturales

Gestión Bancaria y de entidades Financieras

Gestión de Mercados

Gestión de Negocios Fiduciarios

Contabilidad y Finanzas

Gestión Empresarial

Dirección de ventas

Gestión financiera y de Tesorería

Formulación de Proyectos

Gestión Administrativa

Gestión de la Propiedad Horizontal

Gestión de Negocios

Gestión empresarial

Gobierno Local

Nómina y prestaciones sociales

Asesoría Comercial

Contabilización de Operaciones Comerciales
y Financieras

Riesgo crediticio y su administración

Comercio Internacional

Asistencia Administrativa

Gestión de Mercados

Gestión Empresarial

Contabilidad y Finanzas

Gestión Bancaria y de entidades Financieras

Gestión Administrativa

Formulación de Proyectos

Gestión financiera y de Tesorería

Gestión de Negocios Fiduciarios

Dirección de ventas

Gobierno Local

Desarrollo de videojuegos

Producción de multimedia

Animación 3D

Análisis y desarrollo de sistemas de información

Redes

Técnico en sistemas

Técnico en desarrollo de software

Automatización industrial

Técnico en diseño e integración multimedia

Ingeniería industrial

Ingeniería industrial

Ingeniería

Ingeniería

Psicología

Administración logística

Marketing y negocios
internacionales

Contaduría pública

Administración financiera

Administración financiera

Fisioterapia

Fonoaudiología

Economía

Economía

Negocios internacionales

Negocios internacionales

Ingenieria de software

Licenciatura en educación infantil

Licenciatura en educación especial
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UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
BUCARMANGA 

www.udes.edu.co

UNIMINUTO
www.uniminuto.edu

UNIMINUTO
www.uniminuto.edu

UNAD www.unad.edu.co

UNAD www.unad.edu.co

UNAD www.unad.edu.co

UNAD www.unad.edu.co

Administración turística y hotelera

Administración de empresas

Contaduría pública

Contaduría pública modalidad virtual

Administración de empresas

Licenciatura de educación infantil

Administración en la seguridad
y salud en el trabajo

Administración de empresas

Administración de empresas

Administración de empresas

Administración de empresas

Administración en salud

Agronomía

Agronomía

Comunicación social

Ingeniería de sistemas

Gestión hotelera

Organización de eventos 

Guianza turística

Tecnología en gestión empresarial

Tecnología en gestión administrativa

Tecnología en gestión de mercados 

Tecnología en contabilidad y finanzas

Tecnología en contabilidad y finanzas

Tecnología en gestión financiera y de tesorería

Tecnología en Contabilidad y Finanzas

Tecnología en Gestión Financiera y de Tesorería

Gestión documental 

Análisis y desarrollo de sistemas de 
información

Contabilidad y finanzas

Gestión administrativa

Gestión bancaria y entidades financieras

Gestión de la propiedad horizontal 

Gestión de negocios fiduciarios

Gestión de negocios

Gestión del talento humano 

Gestión empresarial

Atención a la Primera Infancia

Tecnología en gestión humana 

Tecnología en gestión administrativa

Tecnología en Salud Ocupacional 

Tecnología en la Gestión Integrada de la 
Calidad, Medio Ambiente Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

Técnico en Seguridad Ocupacional  

Tecnología en gestión de mercados 

Tecnología en gestión comercial y de negocios

Tecnología en gestión de empresas
agropecuarias

Tecnología en gestión de negocios

Tecnología en gestión integral del 
riesgo en seguros 

Tecnología en gestión logística 

Tecnología en logística de transporte 

Tecnología en negociación internacional 

Tecnología en gestión de negocio fiduciario 

Tecnología en gestión de empresarial

Técnico en recursos humanos 

Técnico profesional en administración 
del talento humano

Técnico profesional productos 
y servicios financieros 

Tecnólogo en gestión del talento humano 

Tecnólogo en administración empresarial 

Tecnólogo en administración hotelera

Tecnólogo en administración agropecuaria 

Tecnólogo en contabilidad y finanzas

Técnico profesional en dirección de ventas 

Técnico profesional en dirección de compras 

Técnico profesional en gestión comercial 
en seguros 

Técnico profesional en gestión contable 
y financiera 

Técnico profesional en mercadeo 

Técnico profesional en desarrollo 
de productos y servicios 

Técnico profesional en análisis técnico 
de reaseguros 

Técnico profesional en análisis de riesgo 

Técnico profesional en análisis
de indemnizaciones 

Técnico profesional en planificación para 
la creación y gestión de empresas

Tecnólogo en gestión de canales 
de distribución 

Tecnólogo en mercadeo 

Técnico profesional en mercadeo 
de productos y servicios 

Técnico profesional en venta de productos
y servicios

Técnico profesional en negociación y venta
de productos y servicios 

Técnico profesional en administración 
de empresas agropecuarias

Tecnología en gestión administrativa

Tecnología en formulación de proyectos 

Técnico profesional en asistencia
administrativa 

Tecnólogo en dirección de ventas 

Técnico profesional en contabilidad y finanzas

Tecnología en procesos productivos 
de la madera 

Tecnología en mercadeo y tecnología
en gestión financiera 

Técnico en planificación para al creación
y gestión de empresas 

Tecnólogo en agricultura 

Tecnólogo en agricultura de precisión 

Tecnología en biocomercio sostenible 

Tecnología en gestión bancaria y entidades 

Tecnología en gestión bibliotecaria 

Tecnología en gestión de propiedad horizontal 

Tecnología en gestión documental 

Tecnología en gobierno local 

Tecnología en mecanización agrícola

Tecnología en gestión financiera y tesorería

Tecnología en gestión administrativa

Tecnología en gestión empresarial 

Tecnología en gestión integrada de la 
calidad medio ambiente seguridad 
y salud ocupacional 

Tecnología en gestión de procesos 
administrativos de salud 

Tecnología en regencia de farmacia

Tecnología en producción agrícola 

Técnico profesional en producción agrícola 

Tecnología en producción agropecuaria 
ecológica 

Tecnología en administración de 
empresas agropecuarias 

Tecnólogo en riego drenajes y manejo de suelos 

Tecnología en gestión de recursos naturales 

Tecnología en gestión sostenible 
de la biodiversidad vegetal 

Tecnología en gestión de comunidades 
étnicas de proyectos agropecuarios sostenibles 

Tecnología en mecanización agrícola

Tecnología en gestión de empresas
agropecuarias

Tecnólogo en formulación de proyectos 

Técnico en riesgo y adecuación de tierras 

Técnico en sistemas agropecuarios ecológicos 

Técnico en proyectos agropecuarios 

Técnico en producción agropecuaria

Técnico en procesamiento de frutas 
y hortalizas 

Técnico en manejo empresarial de la finca

Técnico en manejo de víveres 

Técnico en floricultura

Tecnología en producción de multimedia 

Tecnología en producción de medios
audiovisuales digitales 

Tecnología en producción de campo
para cine y televisión 

Tecnología en escritura para productos
audiovisuales 

Diseño para la comunicación grafica 

Comunicación comercial

Tecnología en análisis desarrollo de sistemas
de información 

Tecnología en administración del ensamble
y mantenimiento de computo y redes

Tecnología en desarrollo de video juegos

Tecnología en mantenimiento de equipos
de computo

Diseño e instalación de cableado estructurado 

Tecnología en producción de multimedia 

Tecnología en animación digital 

Tecnología en gestión de redes y datos 

Tecnología en animación 3d    



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - SANTANDER

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PÁGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

UNAD www.unad.edu.co

UNAD www.unad.edu.co

UNAD www.unad.edu.co

UNAD www.unad.edu.co

Ingeniería ambiental

Ingeniería ambiental

Ingeniería de telecomunicaciones

Ingeniería electrónica

Ingeniería industrial

Licenciatura en pedagogía infantil

Profesional en Zootecnia

Profesional en Zootecnia

Profesional en Zootecnia

Ingeniería de alimentos

Tecnología en agua y saneamiento 

Tecnología en análisis químico 

Tecnología en control ambiental 

Tecnología en formulación de proyectos 

Tecnología en gestión de recursos naturales 

Tecnología en salud ocupacional 

Especialización tecnológica en higiene
Industrial

Especialización tecnológica en seguridad
industrial 

Tecnología en topografía 

Tecnología en producción agropecuaria
Ecológica 

Tecnología en sistemas de gestión ambiental 

Técnico en gestión integrada de la calidad
Medio ambiente seguridad y salud ocupacional 

Técnico en manejo ambiental 

Técnico en manejo integral de residuos solidos 

Técnico en operación de sistemas 
de potabilización 

Técnico en operación de sistemas de
tratamientos de vertimientos líquidos 

Técnico en operación de mantenimiento de
sistemas de abastecimiento de agua para
pequeñas comunidades

Técnico en conservación de recursos naturales

Técnico en sistemas agropecuarios ecológicos

Tecnólogo en telecomunicaciones 

Tecnología en diseño implementación y 
mantenimiento de sistemas de 
telecomunicaciones

Tecnología en la implementación de 
servicios de telecomunicaciones

Tecnología en análisis y diseño de sistema 
de información 

Tecnología en mantenimiento de equipos
de computo diseño e instalación de
cableado estructurado

Tecnología en gestión de redes de datos 

Tecnología en administración de redes 
de computo 

Tecnología e implementación de servicios
De telecomunicaciones 

Tecnología e implementación de servicios
de telecomunicaciones por redes cableadas

Tecnología en comunicaciones 

Tecnología en telecomunicaciones
residenciales y corporativas 

Tecnología en mantenimiento de equipo 
biomédico 

Tecnología en mantenimiento electrónico
e instrumental industrial 

Tecnología en diseño en integración 
de automatismo mecatrónicos 

Tecnología en electricidad industrial 

Tecnología en iluminación, soporte y
electricidad para cine y televisión 

Tecnólogo en mantenimiento de sistemas
de electrónicos e instrumentos de aeronaves

Tecnología en mantenimiento electrónico
industrial

Tecnología en mantenimiento en línea
de aviones 

Tecnología en mantenimiento de línea 
de helicópteros 

Tecnología en supervisión de redes de
distribución de energía eléctrica

Tecnología  en gestión de producción 

Tecnología en gestión logística 

Tecnología en automatización industrial 

Tecnología en gestión del ciclo de vida
del producto 

Tecnología en fabricación de de moldes
y troqueles 

Tecnología en gestión integrada de la
calidad medio ambiente seguridad
y salud ocupacional 

Tecnología en logística de transporte 

Tecnología en mantenimiento
electromecánico industrial 

Tecnología en mantenimiento mecánico
industrial 

Tecnología en salud ocupacional

Técnico en atención integral a la 
primera infancia

Tecnología en producción pecuario 

Técnico profesional en producción pecuaria

Técnico profesional pecuario

Técnico profesional en recursos naturales 

Técnico profesional en manejo y
aprovechamiento de bosques

Tecnología en administración de
empresas agropecuarias 

Tecnología en producción ganadera

Tecnología en producción agropecuaria
ecológica 

Tecnólogo en gestión de emprensa
agropecuarias

Técnico en pesquería

Técnico marinero de pesca 

Técnico en producción porcina

Técnico en proyectos agropecuarios 

Técnico en producción de conejos y cuyes

Técnico en producción agropecuaria

Técnico en producción de huevo
e incubación artificial 

Técnico en producción equina 

Técnico en mayordomía de empresas
ganaderas

Técnico en producción de pequeños
rumiantes

Técnico en procesamiento de lácteos

Técnico en procesados cárnicos

Técnico en producción acuícola

Técnico en sistemas agropecuarios ecológicos 

Tecnología en acuacultura

Tecnología en producción de especies menores

Tecnólogo en Procesamiento de Alimentos 

Tecnología en Control de Calidad  

TECNOLÓGICAS 
DEL ORIENTE

www.tecnologicadeloriente.edu.co

UNIVERSITARIA
CONFENALCO 

www.unc.edu.co

Tecnología en salud ocupacional 

Tecnología en gestión integrada de 
calidad, medio ambiente seguridad y 
salud ocupacional

Técnico en salud ocupacional 

Tecnología en seguridad industrial, salud 
ocupacional y medio ambiente de la 
construcción

Técnico en asistencia administrativa 

Técnico en contabilización de operaciones
comerciales y financieras

Tecnología en gestión administrativa

Tecnología en gestión empresarial 

Tecnología en gestión logística 

Técnico en producción de información 
administrativa

Técnico en recursos humanos 

Técnico en venta de productos y servicios

 

Profesional en seguridad
y salud en el trabajo 

Administración de empresas

Tecnología En Gestión Logística 

Técnico en Logística Empresarial

Técnico en Comercio Internacional



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - QUINDÍO

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PÁGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA

EAM

www.eam.edu.co

Administración de empresas

Ingeniería industrial

Contaduría pública

Ingeniería de software

Publicidad

Diseño visual digital

Negociación internacional

Gestión logística

Gestión administrativa

Gestión del talento humano

Gestión de mercados

Contabilidad y finanzas

Gestión hotelera

Dirección de ventas

Gestión empresarial

Administración de empresas agropecuarias

Gestión de empresas agropecuarias

Gestión logística

Gestión integrada de la calidad medio
ambiente seguridad y salud ocupacional

Contabilidad y Finanzas

Programación de Software

Análisis y Desarrollo de Sistema
de Información

Comunicación Comercial

Animación Digital

Producido Multimedia



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - TOLIMA

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PÁGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

UNAD www.unad.edu.co

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA
DE COLOMBIA
SEDE IBAGUE

ESPINAL

www.ucc.edu.co/ibague/Paginas
/inicio.aspx

CORPORACION
UNIVERSITARIA

IBEROMERICANA 
www.ibero.edu.co

CORPORACION
UNIVERSITARIA

IBEROMERICANA 
www.ibero.edu.co

CORPORACION
UNIVERSITARIA

IBEROMERICANA 
www.ibero.edu.co

UNAD www.unad.edu.co

Ingeniería de alimentos

Administración de empresas

Agronomía

Zootecnia

Ingeniería de sistemas

Administración de empresas

Contaduría pública

Ingeniería de sistemas

Ingeniería ambiental

Control de calidad de alimentos

Procesamiento de alimentos

Gestión de empresas agropecuarias

Administración de empresas agropecuarias

Gestión de empresas agropecuarias

Gestión de recursos naturales

Producción agrícola

Riego, drenaje y manejo de suelos agrícolas

Administración de empresas agropecuarias

Producción agropecuaria ecológica

Profesional en producción agrícola

Gestión de empresas agropecuarias

Producción de especies menores

Producción ganadera

Producción pecuaria

Administración de empresas agropecuarias

Producción agropecuaria ecológiac

Análisis y desarrollo de sistemas 
de información

Control ambiental

Gestión de recursos naturales

Producción agropecuaria ecológica

Negociación internacional

Contabilidad y finanzas

Gestión de mercados

Gestión del talento humano

Gestión documental

Gestión  logística empresarial

Gestión empresarial

Administración de empresas agropecuarias

Mantenimiento de computadores

Análisis y desarrollo de sistemas de
información

Gestión de redes de datos

Construcción

Gestión de especies menores

Producción ganadera

Acuicultura

Asesoría comercial y operaciones de
entidades financieras

Asistencia administrativa

Comercio internacional

Contabilización de operaciones 
comerciales financieras

Gestión de negocios

Nomina y prestación de sociales

Planificación para la creación y gestión
de empresas

Contabilidad y finanzas

Gestión administrativa

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión empresarial

Gestión financiera y de tesorería

Gestión integral del riesgo

Contabilidad y finanzas

Contabilización de operaciones
financieras comerciales

Gestión contable y financiera

Gestión bancaria y financieras

Gestión financiera y de tesorería

Contabilización de operaciones financieras 
comerciales

Técnico en comercio internacional

Técnico en gestión comercial y 
telemercadeo en contact center

Ventas de productos y servicios

Gestión de mercados

Negociación internacional

Tecnólogo en dirección de ventas

Tecnólogo en gestión comercial de servicios

Atención integral a la primera infancia

Gestión administrativa

Nomina y prestación de sociales

Salud ocupacional

Gestión administrativa

Gestión del talento humano

Atención integral a la primera infancia

Gestión logística

Logística de transporte

Desarrollo de operaciones logísticas en la
cadena de abastecimiento

Logística empresarial

Diseño de elementos mecánicos para su 
fabricación con maquinas herramientas cinc

Diseño de moldes para transformación 
de materiales plásticos

Diseño de troqueles

Diseño e integración de automatismos 
mecatrónicos

Diseño para la industria de la moda

Fabricación de productos plásticos 
por extrusión

Fabricación de productos plásticos 
por inyección y soplado

Gestión administrativa

Gestión comercial de servicios

Gestión de la producción grafica

Gestión de la producción industrial

Gestión de los recursos den plantas 
de producción

Gestión de procesos administrativos de salud

Gestión de recursos naturales

Gestión del ciclo de la vida del producto

Gestión del talento humano

Gestión integrada de la calidad, medio
ambiente, seguridad y salud en el trabajo

Gestión logística

Gestión portuaria

Logística de transporte

Mantenimiento electromecánico de equipo

Mantenimiento electrónico e instrumental
industrial

Mantenimiento electrónico industrial

Operación de plantas petroquímicas

Operación y mantenimiento de maquinas 
de control numérico

Procesamiento de alimentos

Procesos biotecnológicos aplicados 
a la industria

Procesos de la industria química

Procesos productivos de la madera

Producción de calzado y marroquinería

Producción de especies menores

Producción ganadera

Química industrial

Salud ocupacional

Supervisión de labores mineras

Ingeniería civil

Medicina veterinaria

Administración y finanzas

Contaduría pública

Marketing y
negocios internacionales

Psicología
PRESENCIAL Y VIRTUAL

Administración logística

Tecnología en logística

Ingeniería industrial

Ingeniería industrial

Ingeniería industrial

Licenciatura en pedagogía infantil
VIRTUAL

Licenciatura en pedagogía



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - REGIONAL GUAJIRA

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

NO CUENTA CON CONVENIOS N/AN/A N/A



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - REGIONAL PUTUMAYO

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

NO CUENTA CON CONVENIOS N/AN/A N/A



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - REGIONAL CHOCÓ

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

NO CUENTA CON CONVENIOS N/AN/A N/A



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - REGIONAL VAUPÉS

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

NO CUENTA CON CONVENIOS N/AN/A N/A



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - REGIONAL GUAINÍA

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

NO CUENTA CON CONVENIOS N/AN/A N/A



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - REGIONAL ARAUCA

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

NO CUENTA CON CONVENIOS N/AN/A N/A



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - REGIONAL SAN ANDRÉS

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

NO CUENTA CON CONVENIOS N/AN/A N/A



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - REGIONAL BOYACÁ

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

NO CUENTA CON CONVENIOS N/AN/A N/A



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - REGIONAL CASANARE

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

NO CUENTA CON CONVENIOS N/AN/A N/A



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - REGIONAL AMAZONAS

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

NO CUENTA CON CONVENIOS N/AN/A N/A



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO REGIONALES - REGIONAL META

NOMBRE IES PROGRAMA SENA PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

NO CUENTA CON CONVENIOS N/AN/A N/A



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos 

asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre los diferentes niveles de formación para 
el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo 

laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se 
encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.

Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
INDICACIONES DE CONSULTA

Acércate a la institución seleccionada y realiza el proceso de inscripción, informando que eres egresado SENA

1. 2.
Selecciona la regional
donde realizaste tu

programa de formación

Busca el programa
que estudiaste

3. 4.
Verifica la universidad

o institución donde
quieres estudiar

Confirma que el 
programa se encuentra 

en la lista para ser 
homologable



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO - MARCO NACIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

Tecnología en gestión de mercado 

Tecnología en gestión comercial y
de negocios

Tecnología en gestión de empresas
agropecuarias

Tecnología en gestión de negocios 

Tecnología en integral del riesgo en seguros

Tecnología en gestión logística

Tecnología en logística de transporte 

Tecnología en negociación internacional 

Tecnología en gestión de negocios fiduciarios 

Tecnología en gestión empresarial 

Técnico en recursos humanos

Técnico profesional en administración
del talento humano

Técnico profesional en productos
y servicios financieros 

Tecnólogo en gestión del talento humano 

Tecnólogo en administración empresarial

Tecnólogo administración hotelera

Tecnólogo en administración agropecuaria

Tecnólogo en contabilidad y finanzas

Técnico profesional en dirección de ventas 

Técnico profesional en dirección de compras 

Técnico profesional en gestión comercial
en seguros 

Técnico profesional en gestión
contable y financiera 

Técnico profesional en mercadeo 

Técnico profesional en desarrollo
de productos y servicios 

Técnico profesional en análisis
técnico de reaseguros 

Técnico profesional en análisis de riesgo

Técnico profesional en análisis
de indemnizaciones

Técnico profesional en planificación para
la creación y gestión de empresa 

Tecnólogo en gestión de canales 
de distribución 

Tecnólogo en mercadeo 

Técnico profesional en mercadeo
de productos y servicios 

Técnico profesional en venta de
productos y servicios 

Técnico profesional en negociación y
venta de productos v servicios

Técnico profesional en administración
de empresas agropecuarias

Tecnología en gestión administrativa 

Tecnología en formulación de proyectos

Técnico profesional en asistencia
administrativa 

Tecnólogo en dirección de ventas 

Técnico profesional en contabilidad
y finanzas

Tecnología en procesos productivos
de la madera

Tecnología en mercadeo y tecnología
en gestión financiera 

Técnico en planificación para la creación
y gestión de empresas

Tecnólogo en acuicultura

Tecnología en agricultura de precisión 

Tecnología en biocomercio sostenible

Tecnología en gestión bancaria y entidades 

Tecnología en gestión bibliotecaria 

Tecnología en gestión de
propiedad horizontal 

Tecnología en gestión documental

Tecnología en gobierno local 

Tecnología en mecanización agrícola

Tecnología en gestión financiera y tesorería

Tecnología en gestión administrativa 

Tecnología en gestión empresarial 

Tecnología en gestión integrada de la calidad,
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional

Tecnología en gestión de procesos
administrativos de salud 

Tecnología en regencia de farmacia 

Tecnología en producción agrícola 

Técnico profesiónal en producción agrícola 

Tecnología en producción agropecuaria
ecológica 

Tecnología en administración de
empresas agropecuarias

Tecnólogo en riego, drenajes
y manejo de suelos 

Tecnología en gestión de recursos naturales 

Tecnología en gestión sostenible de la
biodiversidad vegetal 

Tecnología en gestión de comunidades
étnicas de proyectos agropecuarios sostenibles 

Tecnología en gestión de empresas
agropecuarias

Tecnólogo en formulación de proyectos

Técnico en riegos y adecuación de tierras 

Técnico en sistemas agropecuarios ecológicos

Técnico en proyectos agropecuarios 

Técnico en producción agropecuaria 

Técnico en procesamiento de frutas
y hortalizas 

Técnico en manejo empresarial de la finca

Técnico en manejo de viveros 

Técnico en floricultura

Tecnología en producción de multimedia

Tecnología en producción de medios
audiovisuales digitales

Tecnología en producción de campo
para cine y televisión

Escritura para productos audiovisuales

Diseño para la comunicación gráfica

Comunicación comercial

Tecnología en agua y saneamiento

Tecnología en análisis químico

Tecnología en control ambiental

Tecnología en formulación de proyectos

Tecnología en gestión de recursos naturales

Tecnología en salud ocupacional

Tecnología en tipografía

Tecnología en producción agropecuaria
ecológica

Tecnología en sistemas de gestión ambiental

Técnico en gestión integrada de la calidad,
medio ambiente, seguridad salud ocupacional

Técnico en manejo ambiental

Técnico en manejo integral de residuos sólidos

Técnico en operación de sistemas
de potabilización

Técnico en operación y mantenimiento de
sistemas de abastecimiento de agua para
pequeñas comunidades

Técnico en operación de sistemas de
tratamientos de vertimientos líquidos

Técnico en conservación de recursos naturales

Técnico en sistemas agropecuarios ecológicos

Tecnología en procesamientos de alimentos

Tecnología en control y calidad

Tecnología en análisis y desarrollo de
sistemas de información

Tecnología administración de ensamble
mantenimiento de computadores redes

Tecnología en desarrollo de videojuegos

Tecnología en mantenimiento de
equipos de cómputo

Diseño e instalación de cableado estructurado

Tecnología en producción de multimedia

Tecnología en animación

Tecnología en gestión de redes de datos

Tecnología en animación 3d

Tecnólogo en telecomunicaciones
(plan antiguo)

Tecnología en diseño, implementación y
mantenimiento de sistemas de
telecomunicaciones (plan antiguo)

Tecnología en la implementación de servicios
de telecomunicaciones (plan antiguo)

Tecnología en análisis y diseño de
sistemas de información

Tecnología en diseño implementación y 
mantenimiento de sistemas de
telecomunicaciones
Tecnología mantenimiento de equipos de 
cómputo, diseño e instalación de cableado
estructurado

Tecnología en gestión de redes de datos

Tecnología en administración de redes
de computadores

Tecnología implementación de servicios
de telecomunicaciones

Tecnología en implementación de servicios
de telecomunicaciones por redes cableadas

Tecnología telecomunicaciones

Tecnología en telecomunicaciones
residenciales y corporativas

Tecnología en mantenimiento en
equipo biomédico

Tecnología en mantenimiento electrónico
e instrumental industrial

Tecnología en diseño e integración
de automatismos mecatrónicos

Tecnología en electricidad industrial

Tecnología iluminación, soporte y
electricidad para cine y televisión

Tecnología en mantenimiento de sistemas
eléctricos, eléctrónicos e instrumentarles
aeronaves

Tecnología en mantenimiento
eléctrico industrial

Tecnología en mantenimiento en
líneas de aviones

Tecnología mantenimiento en
línea de helicópteros

Tecnología en supervisión de redes
distribución de energía eléctrica

www.unad.edu.coAdministración de Empresas

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

www.unad.edu.coAdministración de Empresas

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

www.unad.edu.coAdministración de Empresas

VIRTUAL

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

www.unad.edu.coAdministración en salud

DISTANCIA

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

www.unad.edu.coAgronomía

VIRTUALComunicación Social

VIRTUAL

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

www.unad.edu.co

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

www.unad.edu.co

Ingeniería Ambiental

VIRTUALIngeniería de Alimentos

VIRTUALIngeniería de Sistemas

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

www.unad.edu.coVIRTUALIngeniería de
Telecomuncaciones

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

www.unad.edu.coVIRTUALIngeniería Electrónica

Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre
los diferentes niveles de formación para el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.

Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.



NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

Tecnología en gestión de la producción

Tecnología en gestión logística

Tecnología automatización industrial

Tecnología en gestión del ciclo de vida
del producto

Tecnología en fabricación de moldes
y troqueles

Tecnología en gestión integrada de la
calidad, medio ambiente, seguridad y
salud ocupacional

Tecnología en logística de transporte

Tecnología mantenimiento electromecánico
industrial

Tecnología en mantenimiento mecánico
industrial

Tecnología en salud ocupacional

Técnico en atención integral a la
primera infancia

Técnico en programación de software

Técnico asesor comercial y operaciones
de entidades financieras

Técnico asistencia administrativa

Técnico asistencia en organización
de archivos

Técnico contabilización de operaciones
comerciales y financieras

Técnico del riesgo crediticio y
su administración

Técnico en gestión comercial y
telemercadeo de contact center

Técnico nómina y prestaciones sociales

Técnico en operaciones de caja y servicios
en almacenes de cadena

Técnico de recursos humanos

Técnico venta en productos y servicios

Tecnólogo en biocomercio sostenible

Técnico en proyectos agropecuarios

Técnico en venta de productos y servicios

Técnico en aseguramiento de la
calidad del café en la finca

Técnico asesoría comercial y operaciones
de entidades financieras

Técnico en asistencia administrativa

Técnico en asistencia en organización
de archivos

Técnico en contabilización de operaciones
comerciales y financieras

Técnico en cultivos agrícolas

Técnico en cultivo y cosecha de la palma
de aceite

Técnico asesoría comercial y operaciones
de entidades financieras

Técnico del riesgo crediticio y su
administración

Técnico en floricultura

Técnico en gestión comercial, telemercadeo
y en contact center

Técnico en operación de alzadora y
cosechadora de caña de azucar

Técnico en operaciones de caja y servicios
en almacenes de cadena

Técnico en producción y cosecha de
cultivo de cacao

Técnico en panificación

Técnico en procesados cárnicos

Técnico en procesamientos de frutas
y hortalizas

Técnico en procesamiento de lácteos

Técnico en producción acuícola

Técnico en produccuón agropecuaria

Técnico en producción de café

Técnico en producción equina

Técnico en producción pecuaria

Técnico en producción porcina

Técnico en producción sostenible de
peces ornamentales

Técnico en supervisión de actividades
bananeras

Técnico en riego y adecuación de tierras

Técnico en proyectos agropecuarios

Técnico en producción de huevo e
incubación artificial

Técnico en producción de conejos y cuyes

Técnico en producción de caprinos y ovinos

Técnico en producción de cafés especiales

Técnico en recursos humanos

Técnico en aseguramiento de la calidad
del café en la finca

Técnico en cultivo y cosecha de la palma
de aceite

Técnico de cultivos agrícolas

Técnico en floricultura

Técnico en operación de alzadora y
cosechadora de caña de azúcar

Técnico en procesados cárnicos

Técnico en procesamiento de frutas hortalizas

Técnico en procesamietno de lácteos

Técnico en producción acuícola

Técnico en producción agropecuaria

Técnico en producción de café

Técnico en producción cafés especiales

Técnico en producción de caprinos y ovinos

Técnico en producción de conejos y cuyes

Técnico en producción del huevo e
incubación artificial

Técnico en producción pecuaria

Técnico en producción porcina

Técnico en producción sostenible
de peces ornamentales

Técnico en producción y cosecha de
cultivo de cacao

Técnico en proyectos agropecuarios

Técnico en riego y adecuación de tierras

Técnico en supervisión de actividades
bananeras

Técnico en asesoría comercial y operaciones
de entidades financieras

Técnico en asistencia administrativa

Técnico en asistencia en organización
de archivos

Técnico en contabilización de operaciones
comerciales financieras

Técnico en cultivo y cosecha de la
palma de aceite

Técnico en cultuvos agrícolas

Técnico en el riesgo crediticio y su
administración

Técnico en floricultura

Técnico en gestión comercial y telemercadeo
en contact center

Técnico en nómina y prestaciones sociales

Técnico en operación de alzadora
cosechadora de caña de azúcar

Técnico en operaciones de caja y servicios
en almacenes de cadena

Técnico en panificación

Técnico en procesados cárnicos

Técnico en procesamiento de frutas
y hortalizas

Técnico procesamiento de lácteros

Técnico en producción acuícola

Técnico en producción agropecuaria

Técnico en producción de café

Técnico en producción de cafés especiales

Técnico en producción de caprinos y ovinos

Técnico en producción de conejos y cuyes

Técnico en producción de huevo e incubación
artificial

Técnico en producción equina

Técnico en producción pecuaria

Técnico en producción porcina

Técnico en producción sostenible en
peces ornamentales

Técnico en producción y cosecha de
cultivo de cacao

Técnico en proyectos agropecuarios

Técnico en recursos humanos

Técnico en riego y adecuaciones de tierras

Técnico en supervisión de actividades
bananeras

Técnico en aseguramiento de la calidad
del café en la finca

Técnico en ventas de productos y servicio

Técnico en aseguramiento de la calidad
del café en la finca

Técnico en asistencia administrativa

Técnico en panificación

Técnico en procesamiento de frutas
y hortalizas

Técnico en procesamiento de lácteos

Técnico en recursos humanos

Técnico en proyectos agropeacuarios

Técnico en asistencia en organización
de archivos

Técnico en pesquerías

Técnico marinero de pesca

Técnico en producción porcina

Técnico en producción de conejos y cuyes

Técnico en mayordomía de empresas
ganaderas

Técnico en producción agropecuaria

Técnico en producción de huevo e
incubación artificial

Técnico en producción equina

Técnico en producción de pequeños rumiantes

Técnico en procesamiento de lácteos

Técnico en procesado cárnico

Técnico en producción acuícola

Técnico en proyectos agropeacuarios

Técnico en elaboración de audiovisuales

Técnico en producción de audio digital

Técnico en diseño e integración multimedia

Técnico en ejecución del trombón

Técnico en ejecución musical con
instrumentos funcionales

Tecnología en producción pecuaria

Técnico profesional en producción agrícola

Técnico profesional pecuario

Técnico profesional en recursos naturales

Técnico profesional en manejo y
aprovechamiento de bosques

Tecnología en administración de
empresas agropecuarias

Tecnología en producción ganadera

Tecnología en producción agropecuaria
ecológica

Tecnólogo en gestión de empresas
agropecuarias

Técnico en pesquería

Técnico marinero de pesca

Técnico en producción porcina

Técnico en proyectos agropecuarios

Técnico en producción de conejos y cuyes

Técnico en producción agropecuaria

Técnico en producción de huevo
incubación artificial

Técnico en producción equina

Técnico en mayordomía de
empresas ganaderas

Técnico en producción de pequeños rumiantes

Técnico en procesamiento de lácteos

Técnico en procesados cárnicos

Técnico en producción acuícola

Técnico en sistemas agropecuarios ecológicos

Tecnología en acuicultura

Tecnología en producción de especies menores

www.unad.edu.coIngeniería Industrial

Licenciatura de Pedagogía Infantil

Tecnología en Desarrollo de Software

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

www.unad.edu.co

VIRTUAL

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

www.unad.edu.co

Tecnología en Gestión
Comercial y de Negocios

Tecnología en Gestión de Empresas
asociativas y organizaciónes

comunitarias

Tecnología en Gestión de Empresas
asociativas y organizaciónes

comunitarias

DISTANCIA

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

www.unad.edu.coTecnología en Gestión
Agropecuaría

VIRTUAL

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

www.unad.edu.co

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

www.unad.edu.co

Tecnología en Gestión
de Transportes

Tecnología en Gestión
de Transportes VIRTUAL

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

www.unad.edu.co

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

www.unad.edu.co

VIRTUALTecnología en Gestión
Industrial

DISTANCIATecnología en Producción
Animal

DISTANCIATecnología en Producción
de Audio

UNAD
-

UNIVERSIDAD
NACIONAL

ABIERTA
Y A DISTANCIA

www.unad.edu.coDISTANCIAZootecnia

DISTANCIAZootecnia

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO - MARCO NACIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre
los diferentes niveles de formación para el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.

Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.



NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

VIRTUAL

Diseño de elementos mecánicos para su 
fabricación con máquinas herramientas cnc

Diseño de moldes para la transformación
de materiales plásticos

Diseño de troqueles

Diseño e integración de automatismos
mecatrónicos

Diseño para la industria de la moda

Fabricación de productos plásticos
por extrusión

Fabricación de productos pláticas
por inyección y soplado

Gestión administrativa

Gestión comercial y de servicios

Gestión de la producción gráfica

Gestión de la producción industrial

Gestión de los recursos en plantas
de producción 

Gestión de procesos administrativos en salud

Gestión de recursos naturales

Gestión del ciclo de vida del producto

Gestión del talento humano

Gestión integrada de la calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Gestión logística

Gestión portuaria

Logística de transportes

Mantenimiento electromecánico
de equipo pesado

Mantenimiento electromecánico industrial

Mantenimiento electrónico e instrumental
industrial

Mantenimiento electrónico industrial

Mantenimiento mecánico industrial

Procesamiento de alimentos 

Procesos de la industria química

Procesos productivos de la madera

Producción de calzado y marroquinería 

Química industrial

Salud ocupacional

Supervisión de labores mineras

Procesos biotecnológicos aplicados
a la industria

Operación de plantas petroquímicas

Operación y mantenimiento de máquinas
de control numérico 

Producción ganadera

Producción de especies menores

Atención a la primera infancia

Atención a la primera infancia

Atención a la primera infancia

Atención a la primera infancia

Atención a la primera infancia

Atención a la primera infancia

Gestión del talento humano

Gestión del talento humano

Nómina y prestaciones sociales

Nómina y prestaciones sociales

Gestión administrativa

Gestión administrativa

Salud ocupacional

Salud ocupacional

Gestión logística

Comercio internacional

Gestión comercial y telemercadeo
en contact center

Dirección de ventas

Gestión comercial y de servicios

Ventas de productos y servicios

Contabilización de operaciones
financieras y comerciales

Gestión de mercados

Negociación internacional

Contabilización de operaciones
comerciales y financieras 

Contabilidad y finanzas

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión financiera y de tesorería

Contabilidad y finanzas

Gestión financiera y de tesorería

Gestión empresarial

Gestión contable y financiera

Contabilización de operaciones
comerciales y financieras

Gestión bancaria y entidades financieras 

Gestión financiera y de tecnología 

Contabilidad y finanzas

Asistencia administrativa 

Contabilización de operaciones
comerciales y financieras 

Gestión administrativa 

Gestión empresarial

Gestión de negocios 

Comercio internacional

Nómina y prestaciones sociales 

Gestión integral del riesgo en seguros 

Asesoría comercial 

Asesoría comercial y operaciones
de entidades financieras 

Gestión del talento humano 

Formulación de proyectos 

Gestión de la producción industrial

Gestión de mercados 

Gestión de recursos en plantas de producción

Enfermería

Enfermería

Asistencia administrativa

Asesoría comercial

Contabilización de operaciones
comerciales y financieras 

Nómina y prestaciones sociales 

Riesgo crediticio y su administración 

Conservación de recursos naturales 

Gestión bancaria y de entidades financieras 

Gestión de mercados 

Gestión de negocios fiduciarios

Contabilidad y finanzas  

Gestión empresarial

Dirección de ventas 

Gestión financiera y de tesorería

Formulación de proyectos

Gestión administrativa

Gestión de la propiedad horizontal

Gestión de negocios

Gestión empresarial

Gobierno local

Nómina y prestaciones sociales 

Asesoría comercial

Contabilización de operaciones 
comerciales  y financieras 

Riesgo crediticio y su administración 

Comercio internacional

Asistencia administrativa

Gestión de mercados 

Gestión empresarial

Contabilidad y finanzas

Gestión bancaria y de entidades financieras 

Gestión administrativa

Formulación de proyectos

Gestión financiera y de tesorería 

Gestión de negocios fiduciarios

Dirección de ventas 

Gobierno local

Desarrollo de videojuegos

Producción de multimedia

Animación 3d

Análisis y desarrollo de sistemas de información

Redes

Técnico en sistemas

Técnico en desarrollo de software

Automatización industrial

Técnico en diseño e integración multimedia

www.ibero.edu.coIngeniería Industrial
CORPORACIÓN

UNIVERTSITARIA
IBEROAMERICANA

VIRTUAL www.ibero.edu.coIngeniería Industrial

PRESENCIAL

PRESENCIAL

DISTANCIA

DISTANCIA

Licenciatura en Educación Infantil

Licenciatura en Educación Especial

Psicología

Administración logística

CORPORACIÓN
UNIVERTSITARIA

IBEROAMERICANA

www.ibero.edu.co

CORPORACIÓN
UNIVERTSITARIA

IBEROAMERICANA

Marketing y Negocios
Internacionales

Contaduría Pública

www.ibero.edu.co

CORPORACIÓN
UNIVERTSITARIA

IBEROAMERICANA

PRESENCIAL

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

VIRTUAL

VIRTUAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

Administración
Financiera

Fisioterapia

Fonoaudiología

www.ibero.edu.co

CORPORACIÓN
UNIVERTSITARIA

IBEROAMERICANA

www.ibero.edu.co

CORPORACIÓN
UNIVERTSITARIA

IBEROAMERICANA

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

Economía VIRTUAL

www.ibero.edu.co

CORPORACIÓN
UNIVERTSITARIA

IBEROAMERICANA

Negocios
Internacionales

VIRTUAL

www.ibero.edu.co

Ingeniería de Software VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO - MARCO NACIONAL

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre
los diferentes niveles de formación para el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.

Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.



NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Asistencia administrativa

Administración de empresas agropecuarias

Gestión (o administración) del talento humano

Administración de establecimientos
de comercio al por menor

Recursos humanos

Gestión de negocios fiduciarios

Gestión integral del riesgo en seguros

Gestión bancaria y entidades financieras

Gestión financiera y de tesorería

Administración de empresas agropecuarias

Gestión integral en  pensiones y cesantías

Gestión/administración empresarial

Negociación internacional

Gestión contable y financiera

Salud Ocupacional

Desarrollo de operaciones logísticas
en la cadena de abastecimiento

Logística empresarial

Distribución física internacional

Gestión de negocios

Comercio internacional

Comercio exterior

Gestión logística

Gestión portuaria

Obras civiles

En construcción

Gestión/administración empresarial

En mercadeo

Mercadeo de productos

Gestión de mercados

Atención a la primera infancia

Gestión integrada de la calidad, 
medio ambiente, seguridad y 
salud ocupacional

Seguridad ocupacional

Comercio internacional

Administración de Empresas

Contaduría Pública

PRESENCIAL
(BOGOTÁ, PEREIRA,

VALLEDUPAR
Y MEDELLÍN)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(VALLEDUPAR)

PRESENCIAL
(PEREIRA)

DISTANCIA
(BOGOTÁ,
PEREIRA,

VALLEDUPAR Y
MEDELLÍN)

VIRTUAL
(NACIONAL)

VIRTUAL

Psicología

Negocios Internacionales

Ingeniería Civil

Administración de Mercadeo

Licenciatura en Pedagogía Infantil

Administración de 
negocios internacionales

Profesional en gestión 
de la seguridad y la salud laboral

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA

DEL ÁREA
ANDINA

www.areandina.edu.co

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA

DEL ÁREA
ANDINA

www.areandina.edu.co

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA

DEL ÁREA
ANDINA

Gastronomía

Cocina

Mesa y bar

Repostería

Pastelería

Coordinación del proceso para diseño
de medios impresos

Diseño para la comunicación gráfica

Animación 3d

Animación digital

Diseño de productos industriales

Diseño e integración multimedia

Diseño de modas

Confecciones

Diseño para la industria de la moda

Procesamiento de frutas y verduras

Procesamiento de alimentos

Control de calidad de alimentos

Minería a cielo abierto

Supervisión de labores mineras

Cosmetología y estéttica integral

Comunicación comercial

Prestación de servicio al cliente en
empresas aéreas comerciales

Operaciones de caja y servicios en
almacenes de cadena

Operaciones comerciales en almacenes
de cadena

Manejo y comercialización de frutas
y verduras en almacenes de cadena

Gestión de la venta

Comercialización de alimentos

Formulación de proyectos

Dirección en ventas

Gestión comercial de servicios

Venta de productos y servicios

Operaciones comerciales

Gestión comercial y telemercadeo
en contact center

Comercio con énfasis en negociación 
de productos y servicios

Comercialización de productos masivos

Gestión/administración empresarial

Mercadeo y ventas

Gestión de mercados

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA

DEL ÁREA
ANDINA

www.areandina.edu.coCulinaría y Gastronomía PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(VALLEDUPAR)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ Y PEREIRA)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ

Y PEREIRA)

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA

DEL ÁREA
ANDINA

www.areandina.edu.co

PRESENCIAL
(BOGOTÁ,
PEREIRA

Y MEDELLÍN)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ,
PEREIRA,

VALLEDUPAR
Y MEDELLÍN)

Diseño Gráfico

Alimentos

Ingeniería de Minas

Estética Cosmetología

Mercadeo y Publicidad

Diseño de Modas

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO - MARCO NACIONAL

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre
los diferentes niveles de formación para el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.

Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.



NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

VIRTUAL

VIRTUAL

Gestión integrada de la calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Seguridad ocupacional

Salud ocupacional

Gestión local del riesgo

Instrumentación y control de
procesos industriales

Gestión de recursos y logística

Automatización industrial

Control ambiental

Mantenimiento electromecánico industrial

Sistemas integrados de gestión

Gestión de recursos en plantas de producción

Diseño de productos industriales

Diseño industrial

Diseño de sistemas mecánicos

Fabricación de productos plásticos
por inyección y soplado

Fabricación de productos plásticos
por inyección

Fabricación de productos plásticos
Por extrusión

Mantenimiento mecánico industrial

Confección industrial

Control ambiental y seguridad industrial

Gestión integrada de la calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Gestión de la producción industrial

Aseguramiento metrológico industrial

Análisis de materiales para la industria

Logística del transporte

Logística de servicios empresariales

Gestión de ciclo de vida del producto

Logística

Gestion logística

Diseño e integración de automatismos
Mecatrónicos

Procesamiento de alimentos

Procesamiento de alimentos perecederos

Procesos quimicos industriales

Procesos de la industria química

Control de calidad de alimentos

Química aplicada a la industria

Química industrial

Diseño de elementos mecánicos para su
fabricación con máquinas herramientas cnc

Fabricación de moldes y troqueles

Textil

Gestión del mantenimiento

Distribución física internacional

Mantenimiento electromecánico industrial

Sistemas integrados de gestión

Gestión de recursos en plantas de producción

Procesos químicos industriales

Diseño de productos industriales

Diseño industrial

Diseño de sistemas mecánicos

Fabricación de productos plásticos
por inyección y soplado

Fabricación de productos plásticos
Por inyección

Fabricación de productos plásticos
Por extrusión

Mantenimiento mecánico industrial

Confección industrial

Diseño de elementos mecánicos para su
Fabricación con máquinas herramientas cnc

Fabricación de moldes y troqueles

Control ambiental y seguridad industrial

Gestión de recursos y logistica

Automatización industrial

Logistica

Gestion logistica

Control ambiental

Gestión integrada de la calidad, medio
Ambiente, seguridad y salud ocupacional

Gestión de la producción industrial

Aseguramiento metrológico industrial

Análisis de materiales para la industria

Logística del transporte

Logística de servicios empresariales

Gestión del ciclo de vida del producto

Procesamiento de alimentos

Procesamiento de alimentos perecederos

Diseño e integración de automatismos
Mecatrónicos

Control de calidad de alimentos

Química aplicada a la industria

Química industrial

Procesos de la industria química

Textil

Gestión del mantenimiento

Distribución física internacional

Gerencia de proyectos informaticos

Análisis y desarrollo de sistemas
de información

Gerencia de proyectos informáticos

Análisis y desarrollo de sistemas
De información

Desarrollo de aplicaciones para
dispositivos móviles

Ingeniería de software

Programación de software

Negocios fiduciarios

Gestión de negocios fiduciarios

Gestión integral del riesgo en seguros

Administración empresarial

Gestión empresarial

Administración bancaria de instituciones
Financieras

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión de mercados

Mercadeo

Gestión del talento humano

Gestion administrativa

Gestión de unidades administrativas

Gestión financiera y de tesorería

Formulación de proyectos

Administración de empresas agropecuarias

Gestión integral en fondos de pensiones
Y cesantias

Gestión de negocios

Negociación internacional

Gestión de empresas agropecuarias

Gestión de la propiedad horizontal

Gestión hotelera

Administración hotelera

Gestión para establecimiento
De alimentos y bebidas

Organización de eventos

Gestión comercial de servicios

Administración agropecuaria

Dirección de ventas

Sistemas de gestión ambiental

Dirección comercial

Contabilidad y finanzas

Venta de productos y servicios

Prestación de servicio al cliente en
Empresas aéreas comerciales

Operación de caja y servicios en
Almacenes de cadena

Caja y servicio al cliente

Operaciones comerciales en
Almacenes de cadena

Asesoria comercial y operaciones
De entidades financieras

Operaciones comerciales

Manejo y comercialización de frutas
Y verduras en almacenes de cadena

Gestión de la venta

Gestión comercial y telemercadeo
En contact center

Comercio con enfasis en negociación
De productos y servicios

Comercialización de productos masivos

Comercialización de alimentos

Administración del recurso humano

Operación de eventos

Recursos humanos

Asistencia administrativa

Entrenamiento deportivo

Gestión de recursos naturales

Guianza turística

Gestión documental

Gestión de destinos turísticos

Administración de empresas bananeras

Manejo y aprovechamiento de 
Bosques naturales

Nómina y prestaciones sociales

Obras civiles

www.poli.edu.co

POLITÉCNICO
GRAN

COLOMBIANO

www.poli.edu.co

POLITÉCNICO
GRAN

COLOMBIANO

www.poli.edu.co

POLITÉCNICO
GRAN

COLOMBIANO

Profesional en Gestión de la
Seguridad y la Salud Laboral

Ingeniería Industrial

VIRTUALIngeniería Industrial

VIRTUALIngeniería Industrial

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Ingeniería Industrial

www.poli.edu.co

POLITÉCNICO
GRAN

COLOMBIANO

www.poli.edu.co

POLITÉCNICO
GRAN

COLOMBIANO

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

VIRTUAL

VIRTUAL

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Software

Administración de Empresas

VIRTUALAdministración de Empresas

www.poli.edu.co

POLITÉCNICO
GRAN

COLOMBIANO
VIRTUALAdministración de Empresas

www.poli.edu.co

POLITÉCNICO
GRAN

COLOMBIANO
PRESENCIAL

(BOGOTÁ)
Ingeniería Industrial
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Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre
los diferentes niveles de formación para el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.

Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.



NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Contabilidad y finanzas

Gestión financiera y de tesoreria

Gestión contable y financiera

Contabilización de operaciones
Comerciales y financieras

Contabilidad

Contabilidad y finanzas

Gestión financiera y de tesoreria

Gestión contable y financiera

Contabilización de operaciones
Comerciales y financieras

Contabilidad

Negociación internacional

Formulación de proyectos

Distribución física internacional

Gestión bancaria y de entidades financieras

Formulación de proyectos

Distribución física internacional

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gobierno local

Gobierno local

Atención a la primera infancia

Atención integral a la primera infancia

Atención y formación a la primera infancia

Sistemas de gestión ambiental

Atención a la primera infancia

Gestion de mercados

Gestion comercial de servicios

Dirección de ventas

Comunicación comercial

Producción de campo para cine y tv

Escritura para medios audiovisuales

Sonido directo para producción de
Medios audiovisuales

Producción de medios audiovisuales digitales

Producción de multimedia

Animacion 3d

Diseño para la comunicación gráfica

Medios impresos

Coordinacion del proceso para
Diseño de medios impresos

Preprensa digital para medios impresos

Impresión digital

Diseño e integración de multimedia

Animación digital

Gestión de la producción grafica

Ilustración para producciones audiovisuales

Actuación

Construcción y montaje de escenografías

Ejecución de artes circenses

Expresión y lenguaje escénico

Gestión de propiedad horizontal

Promoción de los derechos fundamentales,
derechos humanos y el derecho internacional
Humanitario

Nómina y prestaciones sociales

Gestión del talento humano

Salud ocupacional

Diseño, implementación y mantenimiento
De sistemas de telecomunicaciones

Gestión de redes de datos

Administración de redes de computadores

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones residenciales y corporativas

Implementación de telecomunicaciones
Por redes cableadas

Mantenimiento de equipos de cómputo,
diseño e instalación de cableado estructurado

Administración del ensamble y
mantenimiento de computadoras y redes

Desarrollo de aplicaciones para
Dispositivos móviles

Elaboración de audiovisuales

Sistemas de gestión ambiental

Desarrollo y adaptación de prótesis y ortesis

Diseño de moldes para transformación
De materiales plásticos

Diseño de productos industriales

Diseño de sistemas mecánicos

Diseño e integración de automatismos
Mecatrónicos

Troqueles

Negociación internacional

Contabilidad y finanzas

Gestión administrativa

Gestión empresarial

Gestión de negocios

www.poli.edu.co

POLITÉCNICO
GRAN

COLOMBIANO

www.poli.edu.co

POLITÉCNICO
GRAN

COLOMBIANO

www.poli.edu.co

POLITÉCNICO
GRAN

COLOMBIANO

www.poli.edu.co

POLITÉCNICO
GRAN

COLOMBIANO

Contaduría Pública

Contaduría Pública

Negocios Internacionales

Negocios Internacionales

Administración Pública

Administración Pública

Licenciatura en Educación
a la Primera Infancia

Gestión Ambiental

Licenciatura en Ciencias Sociales

Mercadeo y Publicidad

Medios Audiovisuales

Diseño Gráfico

Artes de la Escena

Derecho

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Psicología

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Ingeniería de
Telecomunicaciones

Ingeniería de Sistemas

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Medios Audiovisuales

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Gestión Ambiental

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Diseño Industrial

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Economía
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Gestión de negocios fiduciarios

Gestión integral del riesgo en seguros

Negocios fiduciarios

Administración empresarial

Gestion empresarial

Administración bancaria de
Instituciones financieras

Gestion bancaria y de entidades financieras

Gestion de mercados

Gestión del talento humano

Gestion administrativa

Gestion de unidades administrativas

Gestion financiera y de tesorería

Formulación de proyectos

Administracion de empresas agropecuarias

Gestión integral en fondos de pensiones
Y cesantias

Gestión de negocios

Negociación internacional

Gestión de empresas agropecuarias

Gestión de la propiedad horizontal

Mercadeo

Gestión hotelera

Gestión para establecimiento de
Alimentos y bebidas

Gestión comercial de servicios

Administración hotelera

Administración agropecuaria

Dirección de ventas

Sistemas de gestión ambiental

Organización de eventos

Dirección comercial

Contabilidad y finanzas

Operación de eventos

Recursos humanos

Gestión de recursos naturales

Asistencia administrativa

www.poli.edu.co

POLITÉCNICO
GRAN

COLOMBIANO

POLITÉCNICO
GRAN

COLOMBIANO

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Administración de Empresas

www.poli.edu.coPRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Administración de Empresas

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Administración de Empresas

Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre
los diferentes niveles de formación para el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.

Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.



NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

VIRTUAL
(NACIONAL)

VIRTUAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
Y VIRTUAL

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(NACIONAL)

Información y servicio al cliente

Comunicación comercial

Gestión de mercados

Asesoría comercial

Información y servicio al cliente

Asesoría comercial

Gestión de mercados

Comunicación comercial

Gestión logística 

Logística de transporte

Gestión empresarial

Gestión del talento humano

Gestión administrativa 

Gestión logística 

Formulación de proyectos

Atención a la primera infancia

Análisis y desarrollo de sistemas de información

Análisis y desarrollo de sistemas de información

Gestión de redes de datos 

Mantenimiento de equipos de cómputo
Diseño e instalación de cableado estructurado 

Diseño, implementación y mantenimiento
De sistemas de telecomunicaciones

Contabilidad y finanzas

Diseño e integración multimedia

Producción multimedia 

Diseño para la comunicación gráfica

Preprensa dgital para medios impresos 

Animación 3d

Elaboración de audiovisuales

Impresión digital

Producción de medios audiovisuales digitales

Desarrollo de videojuegos

Contabilidad y finanzas 

Gestión bancaria y de entidades financieras

Distribución física internaciona

Gestión de procesos administrativos de salud

www.ucompensar.edu.co

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
COMPENSAR

www.ucompensar.edu.co

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
COMPENSAR

www.ucompensar.edu.co

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
COMPENSAR

Mercadeo y Publicidad

Mercadeo y Publicidad

Mercadeo y Publicidad

Mercadeo y Publicidad

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
Y VIRTUAL

PRESENCIAL
Y VIRTUAL

Administración Logística

Administración de Empresas

Licenciatura en Educación Infantil

Profesional en Diseño Visual

Profesional en Finanzas
y Negocios Internacionales

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Ingeniería de Softaware

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Telecomunicaciones

PRESENCIAL
(BOGOTÁ Y

VILLAVICENCIO)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Administración de Servicios de Salud PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Contaduría Pública

Profesional en Diseño e
Integración Multimedia
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Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre
los diferentes niveles de formación para el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.

Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.



NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Apoyo administrativo en salud

Administración de empresas

Asesoria comercial

Asistencia administrativa

Informacion y servicio al cliente

Manejo empresarial de la finca

Nomina y prestaciones sociales

Recursos humanos

Formulación de proyectos

Dirección de ventas

Gestión administrativa

Gestión de mercados

Gestión de proyectos de desarrollo
Economico y social

Gestión del talento humano

Gestión empresarial

Aseguramiento metrológico industrial

Asistencia administrativa

Compras y suministros

Integracion de operaciones logisticas

Nomina y prestaciones sociales

Recursos humanos

Automatización industrial

Gestión administrativa

Gestión de la producción industrial

Gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Gestión de recursos en plantas de producción

Gestión del ciclo de vida del producto

Gestión del talento humano

Gestión empresarial

Gestión integrada de la calidad, medio
Ambiente, seguridad y salud ocupacional

Gestión logística

Mantenimiento electromecánico industrial

Asesoria comercial

Asesoría comercial y operaciones
de entidades financieras

Compras y suministros

Informacion y servicio al cliente

Integracion de operaciones logisticas

Operaciones comerciales en retail

Procesamiento de informacion de mercados

Operacion de servicios en contact center y bpo

Comunicación comercial

Dirección de ventas

Distribución física internacional

Gestión de mercados

Gestión logística

Asesoría comercial y operaciones
de entidades financieras

Contabilizacion de operaciones
comerciales y financieras

El riesgo crediticio y su administración

Contabilidad y finanzas

Formulación de proyectos

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestion contable y financiera

Gestión de negocios fiduciarios

Gestión de proyectos de desarrollo
económico y social

Gestión empresarial

Negociación internacional

Contabilizacion de operaciones
comerciales y financieras

Nómina y prestaciones sociales

Contabilidad y finanzas

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión contable y financiera

Gestión de negocios fiduciarios

Gestión empresarial

Control de la seguridad digital

Programacion de software .

Programacion para analitica de datos

Sistemas

Analisis y desarrollo de sistemas de informacin

Desarrollo de videojuegos

Gestion de redes de datos

Operacion de alojamientos rurales

Operación de eventos

Operacion turistica local

Servicio de recepcion hotelera

Servicios de agencias de viajes

Servicios de alojamiento

Gestion de destinos turisticos

Gestión de servicios recreativos

Gestión hotelera

Gestion para establecimientos de
alimentos y bebidas

Guianza turistica

Organización de eventos

Operaciones comerciales en retail

Negociación internacional

www.uniempresarial.edu.coUNIEMPRESARIAL

www.uniempresarial.edu.coUNIEMPRESARIAL

www.uniempresarial.edu.coUNIEMPRESARIAL

www.uniempresarial.edu.coUNIEMPRESARIAL

www.uniempresarial.edu.coUNIEMPRESARIAL

Administración de Empresas

Ingeniería Industrial

Marketing y Logística

Finanzas y Comercio Exterior

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Contaduría Pública y
Finanzas Internacionales

Ingeniería de Software

Administración Turística

Negocios Internacionales
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PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Gestión administrativa

Gestión empresarial

Gestión del talento humano

Contabilidad y finanzas

Gestión administrativa

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión bancaria y de entidades financieras

www.ugc.edu.co

UNIVERSIDAD
LA GRAN

COLOMBIA

Administración de Empresas

Contaduría Pública
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Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre
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PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Gestión empresarial

Negociación internacional

Dirección de ventas 

Gestion de destinos turisticos

Gestión de mercados

Gestión hotelera

Gestión administrativa

Gestion contable y financiera

Gestión de empresas agropecuarias

Contabilizacion de operaciones
comerciales y financieras.

Gestión bancaria y de entidades financieras

Dirección de ventas

Gestión de mercados

Automatización industrial

Diseño, implementación y mantenimiento
de sistemas de telecomunicaciones

Mantenimiento eléctrico industrial

Mantenimiento electromecánico industrial

Mantenimiento electrónico e instrumental
industrial

Mantenimiento de equipo biomédico

Análisis y desarrollo de sistemas de información

Diseño e integración de automatismos
mecatrónicos

Mantenimiento mecatrónico de automotores

Mantenimiento mecánico industrial

Analisis y desarrollo de sistemas de informacion

Gestion de redes de datos

Programacion de software

Sistemas

Desarrollo de videojuegos

Producción de medios audiovisuales digitales

Elaboracion de audiovisuales

Operación de cámaras y luces de televisión

Producción audio digital

Negociación internacional

Gestión logística

Gestion contable y financiera

Gestión empresarial

Gestión de la producción industrial

Gestión empresarial

Gestión de recursos en plantas de producción

Gestión de proyectos de desarrollo
económico y social ocupacional

Gestión logística

Gestión de mercados

Gestión integrada de la calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Formulacion de proyectos

Negociación internacional ocupacional

Gestión administrativa

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestion contable y financiera

Análisis y desarrollo de sistemas de información

Gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Gestión del talento humano

Control ambiental

Gestión integrada de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Gestión de recursos naturales

Salud ambiental y seguridad sanitaria

Mantenimiento de equipo biomédico

Gestión de la producción industrial

Mantenimiento electromecánico industrial

Mantenimiento mecánico industrial

Mantenimiento mecatrónico de automotores

Automatización industrial 

Formulación de pryectos

Fabricación de productos pláticos por
inyección y soplado

Diseño e integración de automatismos
mecatrónicos

Fabricación de moldes y troqueles

Producción de medios audiovisuales digitales

Desarrollo de videojuegos

Animación 3d

Producción de multimedia

Elaboración de audiovisuales

Diseño e integración de multimedia

Operación de cámaras y luces de televisión

Elaboración de audiovisuales

Producción de medios audiovisuales digitales

Animación 3d

Producción de multimedia

Animación digital

Operación de cámaras y luces de televisión

Desarrollo de videojuegos

Diseño e integración de multimedia

Agrobiotecnología

Alistamiento de laboratorios de
microbiologia y biotecnologia

Producción biotecnológica de material vegetal

Análisis de muestras químicas

www.ucentral.edu.coUNIVERSIDAD
CENTRAL

www.ucentral.edu.co
UNIVERSIDAD

CENTRAL

www.ucentral.edu.co
UNIVERSIDAD

CENTRAL

www.ucentral.edu.co
UNIVERSIDAD

CENTRAL

www.ucentral.edu.co
UNIVERSIDAD

CENTRAL

Administración de Empresas

Mercadología

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Ingeniería Electrónica

Ingeniería de Sistemas

Cine

Economía

Contaduría Pública

Ingeniería Industrial

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Mecánica

Publicidad

Comunicación Social
y Periodismo

Biología

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)
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Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre
los diferentes niveles de formación para el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.

Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.



NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

Gestión empresarial

Gestión administrativa

Formulación y evaluación de proyectos

Gestión empresas agropecuarias

Producción medios

Audiovisuales digitales

Producción multimedial

Animación digital

Animación 3d

Gestión hotelera

Contabilidad d finanzas

Gestión de mercados

Negociación internacional

Diseño para la industria de la moda

Confección industrial

Diseño, implementación y mantenimiento
de sistemas de telecomunicaciones

Gestión de redes de datos

Electricidad industrial

Automatización industrial

Mantenimiento electrónico e
instrumental industrial

Análisis y desarrollo de sistemas de información

Diseño para la comunicación gráfica

www.udemedellin.edu.co

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
COMPENSAR

www.udemedellin.edu.co

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
COMPENSAR

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
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UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

Administración de Empresas

Comunicación y Entretenimiento

Administración de Agronegocios

Administración de Empresas Turísticas

Contaduría Pública

Mercadeo

Negocios Internacionales

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería en Energía

Ingeniería Electrónica

Ingeniería de Sistemas

Comunicación Gráfica Publicitaria

Diseño y Gestión de la Moda
y el Textil

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre
los diferentes niveles de formación para el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.

Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.



NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

VIRTUAL
(NACIONAL)

Contabilidad y finanzas

Gestión del talento humano

Gestión administrativa

Gestión empresarial

Gestión financiera y tesorería

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión contable y financiera

Contabilidad y finanzas

Gestión bancaria y entidades financieras

Comunicación comercial

Gestión de mercados

Dirección de ventas

Gestión empresarial

Negociación internacional

Gestión del talento humano

Gestión administrativa

Gestión de proyectos de desarrollo 
económico y social

Distribución física internacional

Negociación internacional

Gestión integrada de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Biocomercio sostenible

Prevención y control ambiental

Procesamiento de alimentos

Desarrollo y adaptación de prótesis y ortesis

Diseño e integración de automatismos 
mecatrónicos

Control de bioprocesos industriales

Gestión de recursos naturales

Automatización industrial

Diseño e integración de automatismos 
mecatrónicos

Mantenimiento electromecánico industrial

Mantenimiento mecánico industrial

Análisis y desarrollo de sistemas 
de información

Gestión de la producción industrial

Gestión de recursos plantas de producción

Gestión administrativa

Decoración de espacios interiores

Diseño de producto - desarrollo y 
adaptación de prótesis y ortesis

Diseño de componentes para calzado

Producción de multimedia

Animación digital

Marketing digital para el sistema moda

Construcción en edificaciones

Dibujo y modelado arquitectónico 
y de ingeniería

Decoración de espacios interiores

Dibujo arquitectónico

Laboratorio de suelos.

Desarrollo grafico de proyectos de 
arquitectura e ingeniería

Instalaciones hidráulicas y sanitarias en 
edificaciones residenciales y comerciales

Construcción de edificaciones

Construcción de viviendas modulares 
en madera

www.unbosque.edu.co

UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

www.unbosque.edu.co

UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

www.unbosque.edu.co

www.unbosque.edu.co

UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Contaduría pública

VIRTUAL
(NACIONAL)Finanzas

VIRTUAL
(NACIONAL)Marketing y transformación digital

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Administración de empresas

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Negocios internacionales

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Ingeniería ambiental

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Bioingeniería

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Ingeniería electrónica

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Ingeniería industrial

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Diseño industrial

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Diseño de comunicación

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Arquitectura

PRESENCIAL
NOCTURNO

(BOGOTÁ)
Ingeniería de sistemas
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Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.



NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

VIRTUAL
(NACIONAL)

Técnico en asistencia administrativa 

Técnico en recursos humanos 

Tecnología en negociación internacional 

Tecnología en direccion de ventas 

Tecnologia en gestión hotelera 

Tecnología en gestión de mercados 

Tecnologia en contabilidad y finanzas 

Tecnologia en riego integral 
del riego en seguros  

Tecnologia en gestión logística 

Tecnologia en formulación de proyectos 

Tecnologia en gestión talento humano 

Tecnologia en gestión empresarial 

Tecnologia en gestión de negocios 

Tecnologia en gestión administrativa 

Técnico en asistencia administrativa 

Técnico en recursos humanos 

Tecnología en negociación internacional 

Tecnología en direccion de ventas 

Tecnologia en gestión hotelera 

Tecnología en gestión de mercados 

Tecnologia en contabilidad y finanzas 

Tecnologia en riego integral
del riego en seguros  

Tecnologia en gestión logística 

Tecnologia en formulación de proyectos 

Tecnologia en gestión talento humano 

Tecnologia en gestión empresarial 

Tecnologia en gestión de negocios 

Tecnologia en gestión administrativa 

Tecnologia en gestión de negocios 

Tecnologia en contabilidad y finanzas 

Tecnologia en gestión financiera y tesorería 

Tecnologia en gestión bancaria
y entidades financieras

Tecnología en gestión empresarial 

Tecnologia en gestión administrativa 

Tecnologia en gestión talento humano 

Tecnologia en gestión de mercados 

Tecnologia en direccion de ventas 

Tecnologia en formulación de proyectos 

Tecnologia en gestión logística 

Tecnologia en negociación internacional 

Técnico en asesoría comercial
y operaciones con entidades financieras 

Técnico en recursos humanos 

Técnico en asistencia administrativa 

Técnico en asistencia administrativa 

Técnico en recursos humanos 

Técnico en asesoría comercial
y operaciones con entidades financieras 

Tecnología en negociación internacional 

Tecnología en gestión logística 

Tecnología en formulación de proyectos 

Tecnología en direccion de ventas 

Tecnología en gestión de mercados 

Tecnología en gestión del talento humano 

Tecnología en gestión administrativa 

Tecnología en gestión empresarial 

Tecnología en gestión bancaria
y entidades financieras

Tecnología en gestión financiera y tesorería 

Tecnología en contabilidad y finanzas

Tecnología en gestión de negocios 

Atención al paciente adulto en unidad
de cuidado intensivo

Atención al paciente con trastorno mental
en el entorno familiar y comunitario 

Atención al paciente pediátrico en
unidad de cuidado intensivo

Atención al recién nacido crítico
en la unidad neonatal 

Atención integral a la primera infancia 

Atención prehospitalaria

Enfermería 

Apoyo administrativo en salud 

Salud pública 

www.fumc.edu.co

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
MARÍA CANO

www.fumc.edu.co

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
MARÍA CANO

www.fumc.edu.co

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
MARÍA CANO

Administración de Empresas

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

Administración de Empresas

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

PRESENCIAL
(MEDELLÍN, CALI,

NEIVA Y POPAYÁN)

Contaduría

VIRTUAL
(NACIONAL)

Contaduría

Fonoaudiología

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
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Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre
los diferentes niveles de formación para el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.

Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.



NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

PRESENCIAL
(SECCIONAL DEL

ALTO MAGDALENA
GIRARDOT)

Animación turística

Gestión hotelera

Gestión de destinos turísticos

Gestión para establecimientos de 
alimentos y Bebidas

Guianza turística

Operación de eventos

Operaciones de alojamiento rurales

Operación turística local

Organización de eventos

Servicio aeroportuario a pasajeros

Servicios de agencias de viajes

Servicio de alojamiento

Aprovechamiento sostenible de la
Biodiversidad

Conservación de recursos naturales

Gestión de recursos naturales

Gestión integrada de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Promotoría socioambiental en grupos étnicos

Salud ambiental y seguridad sanitaria

Gestión de recursos naturales

Gestión integrada de la calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Salud ambiental y seguridad sanitaria

Vigilancia y control de los factores de riesgo
del consumo y del ambiente (saneamiento)  

Contabilización de operaciones comerciales 
y Financieras

Asesoría comercial y operaciones de 
entidades Financieras

Nomina y prestaciones sociales

Asistencia administrativa

Asistencia en la función publica

Recursos humanos

Asistencia en organización de archivos

El riesgo crediticio y su administración

Contabilidad y finanzas

Gestión administrativa

Formulación de proyectos

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión de la propiedad horizontal

Gestión del talento humano

Gestión documental (a)

Gestión documental (b)

Gestión empresarial

Gestión logística

Gestión portuaria

Distribución física internacional

Desarrollo de operaciones logística en
la cadena de abastecimiento

Integración de operaciones logísticas

Compras y suministros

Operaciones en plataformas aeroportuarias

Construcción

Obras civiles

Desarrollo gráfico de proyectos de 
arquitectura e ingeniería

Dibujo arquitectónico

Mantenimiento y reparación de edificaciones

Asesoría comercial y operaciones 
de entidades financieras

Contabilidad y finanzas

Contabilización de operaciones 
comerciales y financieras

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión de la propiedad horizontal

Gestión integral en fondos de
pensiones y cesantías

Gestión contable y financiera

Nomina y prestaciones sociales

Asesor comercial y operaciones 
de entidades financieras

Contabilidad y finanzas

Contabilidad de operaciones 
comerciales y financieras

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión contable y financiera

Gestión de la propiedad horizontal

Gestión integral en fondos de pensiones
y cesantías

Nomina y prestaciones  sociales

Construcción y montaje de escenografías

Diseño de mobiliario

www.unipiloto.edu.co

UNIVERSIDAD
PILOTO DE 
COLOMBIA

Administración turística 
y hotelera

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Administración ambiental

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Administración de empresas 

PRESENCIAL
(SECCIONAL DEL 

ALTO MAGDALENA 
GIRARDOT)

Administración logística

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Arquitectura

PRESENCIAL
- VIRTUAL

(BOGOTÁ)

Contaduría publica

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Diseño de espacios y escenarios

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Economía

PRESENCIAL
(SECCIONAL DEL

ALTO MAGDALENA
GIRARDOT)

Contaduría publica

PRESENCIAL
(SECCIONAL DEL

ALTO MAGDALENA
GIRARDOT)

Administración ambiental
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Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre
los diferentes niveles de formación para el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.

Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.



NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

El riesgo crediticio y su administración

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión documental

Gestión de proyectos de desarrollo 
económico y social

Catastro

Construcción de vías

Construcción

Construcción de redes de acueducto 
y alcantarillado

Desarrollo gráfico de proyectos 
de arquitectura e ingeniería

Dibujo arquitectónico

Laboratorio de suelos

Obras civiles

Topografía

Catastro

Construcción en vías

Construcción

Topografía

Obras civiles

Construcción de redes de acueducto 
y alcantarillado

Desarrollo grafico de proyectos 
de arquitectura e ingeniería

Dibujo arquitectónico

Laboratorio de suelos

Análisis y desarrollo de sistemas 
de información

Implementación y mantenimiento de 
equipos electrónicos industriales

Mantenimiento de automatismos industriales

Instalación y mantenimiento de equipos 
para instrumentación industrial

Mantenimiento electrónico e 
instrumental industrial

Análisis y desarrollo de sistemas 
de información

Control de la seguridad digital

Desarrollo de videojuegos

Gestión de redes de datos

Instalación de redes de computadores

Gestión de redes de datos

Mantenimiento de equipos de computo, 
diseño e instalación de cableado estructurado

Diseño, implementación y mantenimiento 
de sistemas de telecomunicaciones

Desarrollo de videojuegos

Asesoría comercial y operaciones 
de entidades financieras

Contabilidad y finanzas

Contabilización de operaciones 
comerciales y financieras.

El riesgo crediticio y su administración

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión de negocios fiduciarios

Contabilidad y finanzas

Asesoría comercial y operaciones 
de entidades financieras

Contabilización de operaciones
comerciales y financieras

El riesgo crediticio y su administración

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión de negocios fiduciarios

Automatización industrial

Dibujo mecánico

Diseño e integración de automatismos 
mecatrónicos

Producción de multimedia

Programación de software

Programación para analítica de datos.

Sistemas

Análisis y desarrollo de sistemas 
de información

Gestión de redes de datos

Mantenimiento de equipos de computo,
diseño e instalación de cableado estructurado

Diseño, implementación y mantenimiento 
de sistemas de telecomunicaciones

Desarrollo de videojuegos

Asesoría comercial

Bilingüe expert on business process outsourcing

Biocomercio sostenible

Comercialización de productos masivos

Comunicación comercial

Información y servicio al cliente

Programación para analítica de datos

Procesamiento de información de mercados

Operación de servicios en contact center y bpo

Operaciones comerciales en retail

Dirección de ventas

Gestión de mercados

Negociación internacional

Asesoría comercial y operaciones de 
entidades financieras

Gestión bancaria y de entidades financieras

El riesgo crediticio y su administración

Gestión de negocios fiduciarios

Contabilización de operaciones comerciales
y financieras

Contabilidad y finanzas

www.unipiloto.edu.co

UNIVERSIDAD
PILOTO DE 
COLOMBIA

www.unipiloto.edu.co

UNIVERSIDAD
PILOTO DE 
COLOMBIA

www.unipiloto.edu.co

UNIVERSIDAD
PILOTO DE 
COLOMBIA

www.unipiloto.edu.co

UNIVERSIDAD
PILOTO DE 
COLOMBIA

Ingeniería civil

PRESENCIAL
(SECCIONAL 

DEL ALTO 
MAGDALENA)

Ingeniería civil
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Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre
los diferentes niveles de formación para el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo laboral, social y el emprendimiento.
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PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Ingeniería de sistemas

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Ingeniería financiera

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Ingeniería mecatrónica

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Ingeniería de telecomunicaciones

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Marketing

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Negocios internacionales

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Psicología

PRESENCIAL
(SECCIONAL DEL

ALTO MAGDALENA
GIRARDOT)

Ingeniería financiera



NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

PRESENCIAL
(BUCARAMANGA)

Química textil

Química aplicada a la industria

Control ambiental

Dirección de ventas

Gestión administrativa 

Gestión bancaria y entidades financieras 

Gestión documental 

Gestión de mercado

Gestión de talento humano 

Gestión empresarial 

Gestión hotelera 

Negociación internacional 

Gestión de empresas agropecuarias

Gestión logistica

Gestión de negocios fiduciarios

Recursos humanos 

Contabilización de operaciones comerciales 
y financieras

Asistencia administrativa

Asesoria comercial y operaciones de
entidades financieras

Comercio internacional

Dirección de ventas

Gestión administrativa 

Gestión bancaria y entidades financieras 

Gestión documental 

Gestión de mercado

Gestión de talento humano 

Gestión empresarial 

Gestión hotelera 

Negociación internacional 

Gestión de empresas agropecuarias

Gestión logistica

Gestión de negocios fiduciarios

Recursos humanos 

Contabilización de operaciones comerciales 
y financieras

Asistencia administrativa

Asesoria comercial y operaciones de 
entidades financieras

Comercio internacional

Gestión de empresas agropecuarias

Producción agropecuaria 

Producción ganadera

Gestión de empresas agropecuarias 

Producción agrícola

Administración de redes y computadores 

Diseño, implementación y sistemas 
De telecomunicaciones

Diseño e integración de automatismos 
mecatrónicos

Tecnología negociación internacional

Contabilidad y finanzas

Gestión contable y financiera

Contabilización de operaciones
comerciales y financieras

Gestión contable y de 
informacion financiera    

Gestión empresarial

Contabilidad y finanzas 

Gestión financiera y tesoreria 

Gestión bancaria y entidades financieras 

Obras civiles

Desarrollo de medios gráficos visuales

Decoración de espacios interiores

Construcción

Negociación internacional

Distribución física internacional

Gestión de mercados

Gestión logística 

Negociación internacional

Gestión portuaria

Gestión contable y de información financiera

Gestión empresarial

Gestión empresarial

Gestión de recursos naturales 

Manejo ambiental 

Control ambiental 

Sistema de gestión ambiental  

www.facultadquimicaambiental.
ustabuca.edu.co/index.php/
nuestr/pregrado-quimica

-ambiental
USTA

USTA

USTA

USTA

Química ambiental

PRESENCIAL
(BUCARAMANGA)

www.facultadadministracionde
empresasagropecuarias.

ustabuca.edu.co/
Administración de empresas

 agropecuarias 

PRESENCIAL
(VILLAVICENCIO)

www.ustavillavicencio.edu.co/
index.php/programas-academico

s/pregrado/administracion-de
-empresas-agropecuarias

Administración de empresas
 agropecuarias 

PRESENCIAL
(BUCARAMANGA)

www.facultadingenieriateleco
municaciones.ustabuca.edu.co/

Ingeniería de 
telecomunicaciones 

PRESENCIAL
(BUCARAMANGA)

www.facultadingenieriame
catronica.ustabuca.edu.co/

Ingeniería Mecatrónica

PRESENCIAL
(BUCARAMANGA)

www.facultadeconomia
.ustabuca.edu.co/

Economía

PRESENCIAL
(BUCARAMANGA)

www.facultadcontaduriapublica
.ustabuca.edu.co/

Contaduría Pública

PRESENCIAL
(TUNJA)

www.ustatunja.edu.co
/inicio-contaduria-publica

Contaduría Pública

PRESENCIAL
(VILLAVICENCIO)

www.ustavillavicencio.edu.co
/index.php/programas
-academicos/pregrado/

contaduria-publica

Contaduría Pública

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

www.ofertaacademica.ustamed
.edu.co/arquitectura/

www.ofertaacademica.
ustamed.edu.co/negocios

-internacionales/

Arquitectura

Negocios Internacionales

PRESENCIAL
(VILLAVICENCIO)

www.ustavillavicencio.edu.co/
index.php/programas-academicos

/pregrado/psicologia
Psicología

PRESENCIAL
(VILLAVICENCIO)

www.ustavillavicencio.edu.co/index
.php/programas-academicos/

pregrado/ingenieria-ambiental
Ingeniería Ambiental

PRESENCIAL
(BUCARAMANGA,
BOGOTÁ Y TUNJA)

www.facultadadministracion
deempresas.ustabuca.edu.co/Administración de empresas

A DSITANCIA
(BOGOTÁ, YOPAL, 
VILLAVICENCIO, 

VALLEDUPAR, 
TUNJA, SINCELEJO, 

PASTO, NEIVA, 
BUCARAMANGA, 

MONTERÍA, 
MEDELLIN, 
MANIZALES, 

IBAGUÉ, FACATATIVÁ, 
DUITAMA, 

CHIQUINQUIRÁ, 
CALI, CÚCUTA, 

BARRANQUILLA, 
ARMENIA, ARAUCA Y 
BARRANCABERMEJA.)

www.facultadciencias
tecnologias.ustadistancia.edu.co/Administración de empresas
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los diferentes niveles de formación para el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.

Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.

PRESENCIAL
(TUNJA)

https://www.ustatunja.edu.co
/inicio-negocios-internacionalesNegocios Internacionales



NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Biocomercio sostenible 

Gestión de recursos naturales 

Gestión integrada de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Prevención y control ambiental 

Riego y adecuación de tierras

Gestión de recursos naturales 

Gestión integrada de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional    

Monitoreo ambiental

Salud ambiental y seguridad sanitaria

Vigilancia y control de los factores de riesgo
del consumo y del ambiente. (saneamiento)

Actividad física 

Entrenamiento deportivo 

Ejecución de clases grupales orientadas al fitness

Juzgamiento y reglamentación deportiva

Recreación

Gestión de servicios recreativos 

Recreación comunitaria 

Ejecución de eventos deportivos y recreativos 

Ejecución de programas deportivos

Entrenamiento deportivo

Actividad física

Juzgamiento y reglamentación deportiva

Ejecución de programas deportivos

Obras civiles

Dibujo y modelado arquitectónico 
y de ingeniería

Levantamientos topográficos y 
georreferenciación

Gestión integrada de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Atención integral a la primera infancia 

Gestión de recursos naturales 

Control ambiental

Sistemas de gestión amibiental 

Manejo y aprovechamiento de bosques
naturales

 Agua y saneamiento 

Conservación de recursos naturales

 Manejo ambiental

Construcción de edificaciones

Obras civiles 

Topografía 

Construcción de vías 

Construcción de edificaciones 

Análisis y desarrollo de sistemas
de información

Gestión de redes de datos 

Instalación de redes de computadores

Mantenimiento de equipos de computo

Programación de software

Programación para analítica de datos

Sistemas 

Programación de aplicaciones y 
servicios para la nube

Programación de aplicaciones para 
dispositivos moviles

Gestión logística 

Logística de transporte

Biocomercio sostenible 

Negociación internacional 

Distribución física internacional 

Gestión de la producción industrial 

Gestión empresarial 

Gestión de mercados 

Gestión  de recursos en plantas de producción

Producción acuicola

Producción agropecuaria 

Producción de ovinos y caprinos

Producción equina 

Manejo empresarial de la finca 

Producción pecuaria 

Producción porcina 

Producción sostenible de peces ornamentales

Proyectos agropecuarios 

Producción de conejos y cuyes

Gestión de empresas agropecuarias

Acuicultura

Producción de especies menores

Producción ganadera

Diseño, implementación y mantenimiento 
de sistemas de telecomunicaciones    

Gestión de redes de datos 

Implementación de infraestructura de tecnologias
de la información y las comunicaciones

Gestión de destinos turísticos

Gestión de la producción industrial

Química aplicada a la industria

Instalación y mantenimiento de equipos para 
instrumentacion industrial

Mecanizado en torno y fresadora convencional

Diseño de máquinas y equipos automatizados

Dibujo mecánico 

Programación de software

Análisis y desarrollo de sistemas 
de información     

www.facultadingenieria
ambiental.usta.edu.co/

USTA

USTA

USTA

USTA

Ingeniería Ambiental

PRESENCIAL
(TUNJA)

www.ustatunja.edu.co/inicio
-ingenieria-ambientalIngeniería Ambiental

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

www.facultadculturafisica
.usta.edu.co/Cultura física, deporte 

y recreación

PRESENCIAL
(TUNJA)

www.ustatunja.edu.co/inicio
-cultura-fisicaCultura física, deporte 

y recreación

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

www.facultadingenieriacivil
.usta.edu.co/Ingeniería Civil

PRESENCIAL
(TUNJA)

www.ustatunja.edu.co/inicio
-ingenieria-civil

A DISTANCIA
(BOGOTÁ, YOPAL, 
VILLAVICENCIO, 

VALLEDUPAR, TUNJA, 
SINCELEJO, PASTO, 

NEIVA, 
BUCARAMANGA, 

MONTERÍA, 
MEDELLIN, 

MANIZALES, IBAGUÉ, 
FACATATIVÁ, 
DUITAMA, 

CHIQUINQUIRÁ, 
CALI, CÚCUTA, 

BARRANQUILLA, 
ARMENIA, ARAUCA Y 
BARRANCABERMEJA.)

A DISTANCIA
(BOGOTÁ, 

BUCARAMANGA, 
CALI, 

CHIQUINQUIRÁ, 
TUNJA, IBAGUÉ, 

MANIZALES, 
MEDELLÍN, 

MONTERÍA, NEIVA, 
PASTO, VALLEDUPAR, 

VILLAVICENCIO, 
YOPAL)

www.facultadeducacion
.ustadistancia.edu.co/

www.facultadcienciastecnologia
s.ustadistancia.edu.co/

www.facultadcienciastecnologia
s.ustadistancia.edu.co/

www.facultadcienciastecnologia
s.ustadistancia.edu.co/

Ingeniería Civil

Licenciatura en educación infantil 

Adminstración ambiental
y recursos naturales

Construcción en arquitectura
e ingeniería

A DISTANCIA
(BOGOTÁ, 

VILLAVICENCIO, 
VALLEDUPAR, TUNJA, 

MEDELLÍN, 
MANIZALES, 
FACATATIVÁ, 
DUITAMA, 

MONTERÍA, 
CHIQUINQUIRÁ, 

CALI,BARRANQUILLA 
ARMENIA)

Ingeniería en Informática

A DISTANCIA
(BOGOTÁ, 

VILLAVICENCIO, 
TUNJA, NEIVA, 

BUCARAMANGA, 
MEDELLÍN, 

MANIZALES, IBAGUÉ, 
CALI, CÚCUTA Y 
BARRANQUILLA)

Ingeniería en logística y operaciones

A DISTANCIA
(BOGOTÁ, ARMENIA, 

BARRANQUILLA, 
BUCARAMANGA, 

CALI, 
CHIQUINQUIRÁ, 

CÚCUTA, FACATATIVÁ, 
MANIZALES, 
MEDELLÍN, 

MONTERÍA, TUNJA, 
VALLEDUPAR, 

VILLAVICENCIO Y 
YOPAL)

Zootecnia

www.ustatunja.edu.co
/inicio-ingenieria-electronica

PRESENCIAL
(TUNJA)

Ingeniería Electrónica 

www.ustatunja.edu.co/inicio
-ingenieria-industrial

PRESENCIAL
(TUNJA)

Ingeniería Industrial

www.ustatunja.edu.co/inicio
-ingenieria-mecanica

PRESENCIAL
(TUNJA)

Ingeniería Mecánica

www.ustatunja.edu.co/inicio
-ingenieria-sistemas

PRESENCIAL
(TUNJA)

Ingeniería de Sistemas
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NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Asistente de dirección y supervisión de script

Elaboración de audiovisuales.

Operación de cámara para cine y televisión 
Digital

Operación de cámaras y luces de televisión

Producción de medios audiovisuales digitales

Producción de multimedia

Desarrollo de medios gráficos visuales

Animación 3d.

Proceso de postprensa para la industria gráfica

Preprensa digital para medios impresos

Preimpresión de productos gráficos

Diseño e integración de multimedia

Animación digital 

Supervisión de procesos gráficos.

Desarrollo de medios gráficos visuales

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión del talento humano

Gestión empresarial

Recursos humanos 

Asistencia administrativa

Gestión administrativa

Gestión de destinos turísticos

Cocina

Servicio de restaurante y bar

Servicios de agencias de viajes

Servicio aeroportuario a pasajeros

Gestión de mercados

Procesamiento de información de mercados

Instalación y mantenimiento de redes 
internas de telecomunicaciones

Instalación de redes hibridas de fibra 
óptica y coaxial

Instalación y mantenimiento de redes 
inalámbricas

Implementación de infraestructura de 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones

Diseño, implementación y mantenimiento 
de sistemas de telecomunicaciones

Procesos de manufactura

Control de bioprocesos industriales

Análisis y desarrollo de sistemas 
de información

Gestión de redes de datos

Gestión financiera y de tesorería

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión contable y de información financiera

Gestión De Mercados

www.unitec.edu.co/convenio-senaUNITEC

www.unitec.edu.co/convenio-senaUNITEC

www.unitec.edu.co/convenio-senaUNITEC

Cine y televisión

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Diseño gráfico

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Fotografía y Comunicación
visual

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Administración de empresas

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Administración de empresas
turísticas y hoteleras

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Tecnología en gestión
gastronómica y sommelier

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Tecnología en gestión de
aerolíneas y agencias de viajes

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Mercadeo

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Ingeniería de telecomunicaciones

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Ingeniería industrial

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Ingeniería de sistemas

VIRTUAL
(NACIONAL)

Contaduría pública

VIRTUAL
(NACIONAL)

Mercadeo y publicidad
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NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Desarrollo grafico de proyectos de
Arquitectura e ingeniería

Decoración de espacios interiores

Obras civiles

Análisis de materiales para la industria

Automatización industrial

Desarrollo y adaptación de prótesis y ortesis

Diseño de elementos mecánicos para su
fabricación con máquinas herramientas cnc

Diseño de moldes para transformación 
de materiales plásticos

Electricidad industrial

Fabricación de moldes y troqueles

Fabricación de productos plásticos 
por extrusión

Fabricación de productos plásticos
por inyección y soplado

Mantenimiento de línea de helicópteros

Mantenimiento de sistemas eléctricos 
electrónicos e instrumentos de aeronaves

Mantenimiento eléctrico industrial

Mantenimiento electromecánico 
de equipo pesado

Mantenimiento electromecánico industrial

Mantenimiento electrónico e 
instrumental industrial

Mantenimiento línea de aviones

Mantenimiento mecatrónico de automotores

Supervisión de la fabricación de productos 
metálicos soldados

Supervisión de redes de distribución 
De energía eléctrica

Análisis de materiales para la industria

Desarrollo y adaptación de prótesis y ortesis

Diseño e integración de automatismos 
mecatrónicos_ing mecatrónica

Diseño de elementos mecánicos para su 
fabricación con máquinas herramientas cnc

Diseño de moldes para transformación 
De materiales plásticos

Electricidad industrial

Fabricación de moldes y troqueles

Fabricación de productos plásticos 
por extrusión

Fabricación de productos plásticos 
Por inyección y soplado

Mantenimiento de línea de helicópteros

Mantenimiento de sistemas eléctricos 
electrónicos e instrumentos de aeronaves

Mantenimiento eléctrico industrial

Mantenimiento electromecánico 
de equipo pesado

Mantenimiento electromecánico industrial

Mantenimiento electrónico e 
instrumental industrial

Mantenimiento línea de aviones

Mantenimiento mecatrónico de automotores

Supervisión de la fabricación de 
productos metálicos soldados

Supervisión de redes de distribución 
de energía eléctrica

Gestión de la producción industrial

Aseguramiento metrológico industrial

Gestión de recursos en plantas de producción

Gestión integrada de la calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Gestión empresarial

Formulación de proyectos

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Gestión documental

Gestión de recursos naturales

Agrobiotecnología

Biocomercio sostenible

Producción agropecuaria ecológica

Silvicultura y aprovechamiento de
plantaciones forestales

Tecnología química textil

Química aplicada a la industria

Tecnología procesos de la industria química

Tecnología procesos biotecnológicos 
aplicados a la industria

Supervisión de labores mineras

Operación de plantas petroquímicas

Electricidad industrial

Negociación internacional

Gestión portuaria

Gestión logística

Biocomercio sostenible

Distribución física internacional

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión contable y  financiera

Gestión de negocios fiduciarios

Dirección de ventas

Gestión administrativa

Gestión contable y  financiera

Gestión de la propiedad horizontal

Gestión de mercados

Gestión del talento humano

Gestión empresarial

www.uamerica.edu.co

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD
DE AMÉRICA

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD
DE AMÉRICA

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD
DE AMÉRICA

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD
DE AMÉRICA

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD
DE AMÉRICA

Arquitectura

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

www.uamerica.edu.coIngeniería mecánica

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

www.uamerica.edu.coIngeniería mecatrónica

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

www.uamerica.edu.co

www.uamerica.edu.co

Ingeniería industrial

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Ingeniería ambiental

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Ingeniería química

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Ingeniería de petróleos

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Ingeniería en energías

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Negocios internacionales

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Economía

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Administración de empresas

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO - MARCO NACIONAL

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA

Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre
los diferentes niveles de formación para el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.
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NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDAD PÉGINA WEBPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Desarrollo grafico de proyectos de
Arquitectura e ingeniería

Decoración de espacios interiores

Obras civiles

Análisis de materiales para la industria

Automatización industrial

Desarrollo y adaptación de prótesis y ortesis

Diseño de elementos mecánicos para su
fabricación con máquinas herramientas cnc

Diseño de moldes para transformación 
de materiales plásticos

Electricidad industrial

Fabricación de moldes y troqueles

Fabricación de productos plásticos 
por extrusión

Fabricación de productos plásticos
por inyección y soplado

Mantenimiento de línea de helicópteros

Mantenimiento de sistemas eléctricos 
electrónicos e instrumentos de aeronaves

Mantenimiento eléctrico industrial

Mantenimiento electromecánico 
de equipo pesado

Mantenimiento electromecánico industrial

Mantenimiento electrónico e 
instrumental industrial

Mantenimiento línea de aviones

Mantenimiento mecatrónico de automotores

Supervisión de la fabricación de productos 
metálicos soldados

Supervisión de redes de distribución 
De energía eléctrica

Análisis de materiales para la industria

Desarrollo y adaptación de prótesis y ortesis

Diseño e integración de automatismos 
mecatrónicos_ing mecatrónica

Diseño de elementos mecánicos para su 
fabricación con máquinas herramientas cnc

Diseño de moldes para transformación 
De materiales plásticos

Electricidad industrial

Fabricación de moldes y troqueles

Fabricación de productos plásticos 
por extrusión

Fabricación de productos plásticos 
Por inyección y soplado

Mantenimiento de línea de helicópteros

Mantenimiento de sistemas eléctricos 
electrónicos e instrumentos de aeronaves

Mantenimiento eléctrico industrial

Mantenimiento electromecánico 
de equipo pesado

Mantenimiento electromecánico industrial

Mantenimiento electrónico e 
instrumental industrial

Mantenimiento línea de aviones

Mantenimiento mecatrónico de automotores

Supervisión de la fabricación de 
productos metálicos soldados

Supervisión de redes de distribución 
de energía eléctrica

Gestión de la producción industrial

Aseguramiento metrológico industrial

Gestión de recursos en plantas de producción

Gestión integrada de la calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Gestión empresarial

Formulación de proyectos

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Gestión documental

Gestión de recursos naturales

Agrobiotecnología

Biocomercio sostenible

Producción agropecuaria ecológica

Silvicultura y aprovechamiento de
plantaciones forestales

Tecnología química textil

Química aplicada a la industria

Tecnología procesos de la industria química

Tecnología procesos biotecnológicos 
aplicados a la industria

Supervisión de labores mineras

Operación de plantas petroquímicas

Electricidad industrial

Negociación internacional

Gestión portuaria

Gestión logística

Biocomercio sostenible

Distribución física internacional

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión contable y  financiera

Gestión de negocios fiduciarios

Dirección de ventas

Gestión administrativa

Gestión contable y  financiera

Gestión de la propiedad horizontal

Gestión de mercados

Gestión del talento humano

Gestión empresarial

www.uamerica.edu.co

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD
DE AMÉRICA

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD
DE AMÉRICA

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD
DE AMÉRICA

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD
DE AMÉRICA

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD
DE AMÉRICA

Arquitectura

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

www.uamerica.edu.coIngeniería mecánica

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

www.uamerica.edu.coIngeniería mecatrónica

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

www.uamerica.edu.co

www.uamerica.edu.co

Ingeniería industrial

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Ingeniería ambiental

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Ingeniería química

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Ingeniería de petróleos

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Ingeniería en energías

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Negocios internacionales

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Economía

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Administración de empresas
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PRESENCIAL
(BOGOTÁ D.C., 

SOACHA, 
GUADALAJARA DE 
BUGA, GIRARDOT, 

ZIPAQUIRÁ, 
CARTAGENA, 

INÍRIDA, YOPAL, 
PEREIRA)

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión empresarial

Gestión integral del riesgo en seguros

Gestión integral en fondos de pensiones
y cesantías

Gestión de negocios fiduciarios

Gestión financiera y de tesorería

Gestión de negocios

Contabilización de operaciones 
comerciales y financieras  

Contabilidad y finanzas

Gestión administrativa

Gestión de mercados

Gestión empresarial

Contabilizaciones de operaciones 
comerciales y financieras

Análisis y desarrollo de sistemas 
De información

Gestión integral del riesgo en seguros

Gestión de negocios fiduciarios

Gestión integral en fondos de 
pensiones y cesantías

Gestión de la propiedad horizontal

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión financiera y de tesorería

Gestión administrativa

Asesoría comercial y operaciones de 
Entidades financieras

 Mantenimiento de equipos de computo

Diseño e integración de multimedia

Análisis y desarrollo de sistemas 
de información

Sistemas 

Programación de software 

Desarrollo de videojuegos

Gestión de redes de datos

Diseño, implementación y mantenimiento 
De sistemas de telecomunicaciones

Mantenimiento de equipos de computo

Ejecución de eventos deportivos y recreativos

Entrenamiento deportivo

Actividad física

Gestión de servicios recreativos

Juzgamiento y reglamentación deportiva

Ejecución de eventos deportivos y recreativos

Ejecución de programas deportivos

Recreación comunitaria

Actividad física

Ejecución de clases grupales orientadas 
al fitness

Entrenamiento deportivo

Servicios recreativos

Gestión administrativa

Gestión del talento humano

Gestión documental

Gestión empresarial

Gestión bancaria y de entidades financieras

Gestión integral del riesgo en seguros

Gestión integral en fondos de pensiones 
y cesantías

Gestión de negocios fiduciarios

Formación gestión del talento humano

Gestión administrativa

Gestión documental

Gestión de negocios

Gestión de negocios fiduciarios 

Gestión bancaria y de entidades financieras

Contabilidad y finanzas

Gestión de la propiedad horizontal

Gestión empresarial

Tecnología gestión integral en fondos
de pensiones y cesantías

Gestión financiera y de tesorería

Gestión de mercados 

Asesoría comercial y operaciones financiera

Asistencia administrativa

Atención integral a la primera infancia.

Gestión integral de riesgo en seguros

Análisis y desarrollo de sistemas 
de información

Gestión bancaria y de entidades financieras

Contabilización de operaciones
comerciales y financieras

Asesoría comercial y operaciones 
de entidades financieras

Asistencia administrativa

Nómina y prestaciones sociales

Gestión del talento humano

Gestión de proyectos de desarrollo 
económico y social

Comunicación comercial

 Riesgo crediticio y su administración

Gestión de mercados

Gestión de negocios fiduciarios

 Gestión integrada de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud

Gestión contable y financiera

Gestión financiera y de tesorería

www.uniminuto.edu

UNIVERSIDAD 
MINUTO DE

DIOS

www.uniminuto.edu

UNIVERSIDAD 
MINUTO DE

DIOS

www.uniminuto.edu

UNIVERSIDAD 
MINUTO DE

DIOS

Contaduría pública

A DISTANCIA
(BARRANQUILLA, 

BELLO, 
BOGOTÁ D.C., 

BUCARAMANGA, 
CALI, CHINCHINÁ, 
CÚCUTA, GARZÓN, 
GIRARDOT, IBAGUÉ, 
LA MESA, LÉRIDA, 

MITÚ, MOCOA, 
NEIVA, PEREIRA, 

PITALITO, SOACHA, 
VILLAVICENCIO, 

VILLETA, 
ZIPAQUIRÁ)

Contaduría pública

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO - MARCO NACIONAL
UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS

Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre
los diferentes niveles de formación para el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.

Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.

PRESENCIAL
(BOGOTÁ D.C., 

CUNDINAMARCA 
(MADRID, 

ZIPAQUIRÁ, 
GIRARDOT, 
SOACHA)

Ingeniería de sistemas

PRESENCIAL
(BOGOTÁ D.C.)

Lincenciatura en 
educación física

A DISTANCIA
(BOGOTÁ D.C.)

Lincenciatura en 
educación física, recreación

y deporte

PRESENCIAL
(BOGOTÁ D.C.)Mercadeo

PRESENCIAL
(BOGOTÁ D.C., 

SOACHA, 
ZIPAQUIRÁ, 

BELLO. ITAGÜÍ, 
VILLAVICENCIO, 

POPAYÁN, 
BARRANQUILLA, 

GIRARDOT)

Administración de empresas

A DISTANCIA
(APARTADO, 

BARRANQUILLA, 
BOGOTÁ D.C., 

BUCARAMANGA, 
BUENAVENTURA, 
CALI, CARTAGENA, 

CHINCHINÁ, 
CÚCUTA, 

FACATATIVÁ, 
FUNZA, GARZÓN, 
GUADALAJARA DE 

BUGA, IBAGUÉ, 
LÉRIDA, MADRID, 

MITÚ, NEIVA, 
OCAÑA,  PASTO, 

PITALITO,  SANTA 
MARTA, TIBÚ, 

VILLAVICENCIO, 
VILLETA, 

ZIPAQUIRÁ.)

Administración de empresas
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PRESENCIAL
(BOGOTÁ D.C., 

SOACHA, 
ZIPAQUIRÁ, 

VILLAVICENCIO, 
BELLO, 

GIRARDOT)

Diseño para la comunicación gráfica

Producción de medios audiovisuales digitales

Gestión de la producción gráfica

Ilustración para producciones audiovisuales

Escritura para productos audiovisuales

Producción de campo para cine y televisión

Producción de multimedia

Producción de medios audiovisuales digitales

Animación 3d

Producción de medios audiovisuales digitales

Producción de multimedia

Animación digital

Animación 3d

Grabación, edición y mezcla de voces y
doblajes para medios audiovisuales

Comunicación comercial

Desarrollo de videojuegos y entornos 
interactivos

Gestión de la producción gráfica

Ilustración para producciones audiovisuales

Escritura para productos audiovisuales

Elaboración de audiovisuales para medios
Audiovisuales

Preprensa digital para medios impresos

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Gestión de procesos administrativos en salud

Contabilidad y finanzas

Control ambiental

Gestión administrativa

Gestión del talento humano

Gestión integrada de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Animación 3d

Diseño para la comunicación gráfica

Producción de multimedia

Gestión de la producción gráfica

Ilustración para producciones audiovisuales

Escritura para productos audiovisuales

Producción de campo para cine y televisión

Desarrollo grafico de proyectos 
De arquitectura e ingeniería

Actuación

Expresión para las artes escénicas

Expresión dancística

 Actuación

Coordinación de escuelas de música

Expresión de las artes escénicas

Expresión dancística

Expresión y lenguaje escénico

Atención integral a la primera infancia

Sistemas

Diseño, implementación y mantenimiento
de sistemas de telecomunicaciones

Diseño e integración de multimedia

Programación de software

Producción de multimedia

Diseño para la comunicación gráfica

Análisis y desarrollo de sistemas 
de información

Animación 3d

Mantenimiento de equipos de computo

Asistencia administrativa

Análisis y desarrollo de sistemas 
de información

Asesoría comercial y operaciones de 
entidades financieras

Contabilización operaciones comerciales 
y financieras

Formulación de proyectos

Gestión bancaria y entidades financieras

Gestión de mercados

Gestión empresarial

Gestión de negocios fiduciarios

Nómina y prestaciones sociales

Gestión integral en fondos de 
pensiones y cesantías

Gestión de proyectos de desarrollo
económico y social

Riesgo crediticio y su administración

Gestión integral del riesgo en seguros

Comunicación comercial

Gestión de negocios

Gestión administrativa

Gestión del talento humano

Gestión hotelera

Gestión para establecimientos 
de alimentos y bebidas

Gestión de destinos turísticos

Guianza turística

Organización de eventos

Análisis de muestras químicas

Conservación de recursos naturales

Promotoría socioambiental en gruposétnicos

Monitoreo ambiental

Gestión  recursos naturales

Gestión integrada de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud. 

Salud ambiental y seguridad sanitaria 

www.uniminuto.edu

UNIVERSIDAD 
MINUTO DE

DIOS

www.uniminuto.edu

UNIVERSIDAD 
MINUTO DE

DIOS

www.uniminuto.edu

UNIVERSIDAD 
MINUTO DE

DIOS

www.uniminuto.edu

UNIVERSIDAD 
MINUTO DE

DIOS

Comunicación Social-Periodismo

A DISTANCIA
(BARRANQUILLA, 

BOGOTÁ D.C., CALI, 
GUADALAJARA DE 

BUGA, IBAGUÉ, 
MADRID, NEIVA, 

PEREIRA.)

PRESENCIAL
(CARTAGENA, 

SANTA MARTHA, 
PASO, BELLO, 
BOGOTÁ D.C. 

PEREIRA)

Comunicación Social

Administración en seguridad 
y salud en el trabajo

PRESENCIAL
(BOGOTÁ D.C., 

VILLAVICENCIO)
Comunicación visual

PRESENCIAL
(BOGOTÁ D.C.)

Licenciatura en educación
artística

A DSITANCIA 
(BELLO, 

BOGOTÁ D.C., 
BUCARAMANGA, 
CALI, FRESNO, 

GARZÓN, GIRÓN, 
GUADALAJARA DE 
BUGA, LA DORADA, 
LÉRIDA, LÍBANO, 

NEIVA.)

Licenciatura en educación
artística

PRESENCIAL 
(BOGOTÁ D.C., 

SOACHA, 
ZIPAQUIRÁ, 

BELLO,
GIRARDOT.)

Licenciatura en educación
infantil

PRESENCIAL 
(BOGOTÁ D.C.)

Licenciatura en informática

A DSITANCIA 
(BARRANQUILLA, 

BELLO, 
BOGOTÁ D.C., 

BUENAVENTURA, 
CALI, FUNZA, 

GIRARDOT, IBAGUÉ, 
MADRID, NEIVA, 
PASTO, SOACHA, 

UBATÉ, 
VILLAVICENCIO, 

VILLETA, 
ZIPAQUIRÁ.)

Administración Financiera

A DSITANCIA 
(BOGOTÁ D.C.)

Administración de empresas
turísticas y hoteleras

A DSITANCIA 
(BUGA, CALI, 
BOGOTÁ D.C., 

CERES CIUDAD 
BOLÍVAR, 

BUCARAMANGA, 
NEIVA, GARZÓN, 

GIRÓN)

Licencitura en ciencias naturales
y educación ambiental

A DISTANCIA 
(APARTADÓ, 

BARRANQUILLA, 
BELLO, 

BOGOTÁ D.C., 
BUCARAMANGA, 

CALI, CARTAGENA, 
CHINCHINÁ, 

CÚCUTA, 
FACATATIVÁ, 
FLORENCIA, 

GARZÓN, 
GIRARDOT, 

GUADALAJARA DE 
BUGA, IBAGUÉ, LA 
MESA, MADRID, 
MITÚ, NEIVA, 

OCAÑA, PASTO, 
PEREIRA, PITALITO, 

SANTA MARTA, 
SOACHA, UBATÉ, 
VILLAVICENCIO.)

Administración en seguridad 
y salud en el trabajo

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO - MARCO NACIONAL
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PRESENCIAL
(BUCARAMANGA)

PRESENCIAL
(BUCARAMANGA)

PRESENCIAL
(BUCARAMANGA)

Química textil

Química aplicada a la industria

Control ambiental

Diseño e integración de automatismos
mecatrónicos

Gestión de empresas agropecuarias

Dirección de ventas

Gestión administrativa 

Gestión bancaria y entidades financieras 

Gestión documental 

Gestión de mercado

Gestión de talento humano 

Gestión empresarial 

Gestión hotelera 

Negociación internacional 

Gestión de empresas agropecuarias

Gestión logística

Gestión de negocios fiduciarios

Recursos humanos 

Contabilización de operaciones 
comerciales y financieras

Asistencia administrativa

Asesoría comercial y operaciones 
De entidades financieras

Comercio internacional

Administración de redes y computadores 

Diseño, implementación y sistemas 
de telecomunicaciones

Tecnología negociación internacional

Contabilidad y finanzas

Gestión empresarial 

Gestión integrada de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Gestión de destinos turísticos

Gestión de la producción industrial

Química aplicada a la industrial

Obras civiles

Desarrollo de medios gráficos visuales

Decoración de espacios interiores

Construcción

Negociación internacional

Distribución física internacional

Gestión de mercados

Gestión logística 

Negociación internacional

Gestión portuaria

Gestión contable y de información financiera

Gestión empresarial

Gestión empresarial 

 Producción agropecuaria 

Producción ganadera

Gestión de empresas agropecuarias 

Producción agrícola

Contabilidad y finanzas 

Gestión financiera y tesorería 

Gestión bancaria y entidades financieras

Gestión contable y financiera

Contabilización de operaciones 
comerciales y financieras

Gestión contable y de información financiera    

Gestión empresarial    

Gestión de recursos naturales 

Manejo ambiental 

Control ambiental 

Sistema de gestión ambiental

Biocomercio sostenible 

Gestión de recursos naturales 

Gestión integrada de la calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional

Prevención y control ambiental 

Riego y adecuación de tierras

Gestión de recursos naturales 

Gestión integrada de la calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional    

Monitoreo ambiental

Salud ambiental y seguridad sanitaria

Vigilancia y control de los factores de 
riesgo del consumo y del ambiente. 
(saneamiento)

obras civiles

Dibujo y modelado arquitectónico 
y de ingeniería

Levantamientos topográficos y 
georreferenciación

Gestión integrada de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional

www.usantotomas.edu.co

UNIVERSIDAD 
SANTO TOMÁS

www.usantotomas.edu.co

UNIVERSIDAD 
SANTO TOMÁS

www.usantotomas.edu.co

UNIVERSIDAD 
SANTO TOMÁS

www.usantotomas.edu.co

UNIVERSIDAD 
SANTO TOMÁS

Química ambiental

Ingeniería mecatrónica

Administración de empresas
agropecuarías

PRESENCIAL
(BUCARAMANGA,
BOGOTÁ, TUNJA)

PRESENCIAL
(BUCARAMANGA)

A DSITANCIA 
(BOGOTÁ, YOPAL, 
VILLAVICENCIO, 

VALLEDUPAR, 
TUNJA, SINCELEJO, 

PASTO, NEIVA, 
BUCARAMANGA, 

MONTERÍA, 
MEDELLÍN, 
MANIZALES, 

IBAGUÉ, 
FACATATIVÁ, 
DUITAMA, 

CHIQUINQUIRÁ, 
CALI, CÚCUTA, 

BARRANQUILLA, 
ARMENIA, ARAUCA Y 
BARRANCABERMEJA.)

Administración de empresas

Ingeniería de telecomunicaciones

PRESENCIAL
(BUCARAMANGA)Economía

PRESENCIAL
(BUCARAMANGA)Contaduría pública

PRESENCIAL
(BUCARAMANGA)Ingeniería industrial

PRESENCIAL
(TUNJA)Ingeniería industrial

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)Arquitectura

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)Negocios internacionales

PRESENCIAL
(TUNJA)Negocios internacionales

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
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PRESENCIAL
(VILLAVICENCIO)Psicología

PRESENCIAL
(VILLAVICENCIO)Administración de empresas

agropecuarias

PRESENCIAL
(VILLAVICENCIO)Contaduría pública

PRESENCIAL
(TUNJA)Contaduría pública

PRESENCIAL
(VILLAVICENCIO)Ingeniería ambiental

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Ingeniería ambiental

PRESENCIAL
(TUNJA)Ingeniería ambiental

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)Ingeniería vicil

PRESENCIAL
(TUNJA)Ingeniería vicil
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A DISTANCIA
(BOGOTÁ, YOPAL, 
VILLAVICENCIO, 

VALLEDUPAR, 
TUNJA, SINCELEJO, 

PASTO, OCAÑA, 
NEIVA, 

BUCARAMANGA, 
MONTERÍA, 
MEDELLÍN, 
MANIZALES, 

IBAGUÉ, 
FACATATIVÁ, 
DUITAMA, 

CHIQUINQUIRÁ, 
CALI, CÚCUTA, 

BARRANQUILLA, 
ARMENIA, ARAUCA Y 
BARRANCABERMEJA)

A DISTANCIA
(BOGOTÁ, YOPAL, 
VILLAVICENCIO, 

VALLEDUPAR, 
TUNJA, SINCELEJO, 
PASTO, MONTERÍA, 

MEDELLÍN, 
MANIZALES, 
FACATATIVÁ, 

DUITAMA, CÚCUTA, 
CHIQUINQUIRÁ, 

CALI, 
BUCARAMANGA, 
BARRANQUILLA, 

ARMENIA.)

Atención integral a la primera infancia

Gestión de recursos naturales 

Control ambiental

Sistemas de gestión ambiental 

Manejo y aprovechamiento de 
bosques naturales

Agua y saneamiento 

Conservación de recursos naturales

Manejo ambiental

Construcción de edificaciones

Obras civiles 

Topografía 

Construcción de vías 

Construcción de edificaciones

Análisis y desarrollo de sistemas 
de información

Gestión de redes de datos 

Instalación de redes de computadores

Mantenimiento de equipos de computo

Programación de software

Programación para analítica de datos

Sistemas 

Programación de aplicaciones y 
servicios para la nube

Programación de aplicaciones para 
dispositivos móviles

Gestión logística 

Logística de transporte

Biocomercio sostenible 

Negociación internacional 

Distribución física internacional 

Gestión de la producción industrial 

Gestión empresarial 

Gestión de mercados 

Gestión  de recursos en plantas de producción

Producción acuícola

Producción agropecuaria 

Producción de ovinos y caprinos

Producción equina 

Manejo empresarial de la finca 

Producción pecuaria 

Producción porcina 

Producción sostenible de peces ornamentales

Proyectos agropecuarios 

Producción de conejos y cuyes

Gestión de empresas agropecuarias

Acuicultura

Producción de especies menores

Producción ganadera

Análisis y desarrollo de sistemas 
de información

Diseño, implementación y mantenimiento
de sistemas de telecomunicaciones    

Gestión de redes de datos 

Implementación de infraestructura de 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

Entrenamiento deportivo

Actividad física

Juzgamiento y reglamentación deportiva

Ejecución de programas deportivos

Instalación y mantenimiento de equipos 
para instrumentación industrial

Mecanizado en torno y fresadora
convencional

Diseño de máquinas y equipos 
automatizados

Dibujo mecánico 

Programación de software 

www.usantotomas.edu.co

UNIVERSIDAD 
SANTO TOMÁS

www.usantotomas.edu.co

UNIVERSIDAD 
SANTO TOMÁS

www.usantotomas.edu.co

UNIVERSIDAD 
SANTO TOMÁS

www.usantotomas.edu.co

UNIVERSIDAD 
SANTO TOMÁS

Química ambiental

Administración ambiental 
y recursos naturales

A DISTANCIA
(BOGOTÁ, 

BUCARAMANGA, 
CALI, 

CHIQUINQUIRÁ, 
TUNJA, IBAGUÉ, 

MANIZALES, 
MEDELLÍN, 

MONTERÍA, NEIVA, 
PASTO, 

VALLEDUPAR, 
VILLAVICENCIO, 

YOPAL)

Construcción en arquitectura 
e ingeniería

A DISTANCIA
(BOGOTÁ, 

VILLAVICENCIO, 
VALLEDUPAR, 

TUNJA, MEDELLÍN, 
MANIZALES, 
FACATATIVÁ, 
DUITAMA, 

MONTERÍA, 
CHIQUINQUIRÁ, 

CALI, 
BARRANQUILLA, 

ARMENIA)

Ingeniería en informática

A DISTANCIA
(BOGOTÁ, 

VILLAVICENCIO, 
TUNJA, NEIVA, 

BUCARAMANGA, 
MEDELLÍN, 
MANIZALES, 
IBAGUÉ, CALI, 

CÚCUTA Y 
BARRANQUILLA)

Ingeniería en logística
y operaciones

A DISTANCIA
(BOGOTÁ, 
ARMENIA, 

BARRANQUILLA, 
BUCARAMANGA, 

CALI, 
CHIQUINQUIRÁ, 

CÚCUTA, 
FACATATIVÁ, 
MANIZALES, 
MEDELLÍN, 

MONTERÍA, TUNJA, 
VALLEDUPAR, 

VILLAVICENCIO Y 
YOPAL.)

Zootecnia

PRESENCIAL
(TUNJA)

Ingeniería de sistemas

PRESENCIAL
(TUNJA)

Ingeniería electrónica

PRESENCIAL
(TUNJA)

Cultura física, deporte
y recreación

PRESENCIAL
(TUNJA)

Ingeniería mecánica
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NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDADPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

EN ESTUDIO
UNIVERESIDAD

JAVERIANA
En estudio

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO - MARCO NACIONAL

UNIVERESIDAD JAVERIANA

Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre
los diferentes niveles de formación para el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.

Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.

En estudio de programas a homologar



NOMBRE IES PROGRAMA SENA MODALIDADPROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

EN ESTUDIO
UNIVERSIDAD

LOS 
LIBERTADORES

En estudio

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
CONVENIO - MARCO NACIONAL

UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES

Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre
los diferentes niveles de formación para el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.

Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.

En estudio de programas a homologar



PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2022
Cadena de Formación, es una estrategia que reconoce al egresado SENA, los conocimientos y procedimientos 

asociados a los resultados de aprendizaje, facilitando la movilidad entre los diferentes niveles de formación para 
el trabajo y la educación superior, continuando en la vida académica o ambas; cualificándose para el mundo 

laboral, social y el emprendimiento.

Serán objeto de Cadena de Formación los programas concertados por las dos instituciones y los cuales se 
encuentran en el siguiente enlace incluir el  correspondiente enlace.

Los demás programas de versiones anteriores estarán sujetos a la aceptación de cada institución educativa en el marco de su autonomía.




