PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2021
INDICACIONES DE CONSULTA

1.

2.

3.

4.

Selecciona la regional
donde realizaste tu
programa de formación

Busca el programa
que estudiaste

Veriﬁca la universidad
o institución donde
quieres estudiar

Conﬁrma que el
programa se encuentra
en la lista para ser
homologable

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

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2021
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

PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

MODALIDAD

PÉGINA WEB

Administración de Empresas

VIRTUAL

www.unad.edu.co

Administración de Empresas

VIRTUAL

www.unad.edu.co

Administración de Empresas

VIRTUAL

www.unad.edu.co

Administración en salud

VIRTUAL

www.unad.edu.co

Agronomía

DISTANCIA

Comunicación Social

VIRTUAL

Ingeniería Ambiental

VIRTUAL

Ingeniería de Alimentos

VIRTUAL

Ingeniería de Sistemas

VIRTUAL

www.unad.edu.co

Ingeniería de
Telecomuncaciones

VIRTUAL

www.unad.edu.co

Ingeniería Electrónica

VIRTUAL

www.unad.edu.co

Tecnología en gestión de mercado

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

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

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

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

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

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

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

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

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

Tecnología en gestión de comunidades
étnicas de proyectos agropecuarios sostenibles
Tecnología en gestión de empresas
agropecuarias
Tecnólogo en formulación de proyectos

www.unad.edu.co

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

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

Tecnología en tipografía
Tecnología en producción agropecuaria
ecológica

www.unad.edu.co

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

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

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

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

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

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

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

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2021
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

PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

MODALIDAD

PÉGINA WEB

Ingeniería Industrial

VIRTUAL

www.unad.edu.co

Licenciatura de Pedagogía Infantil

VIRTUAL

Tecnología en Desarrollo de Software

VIRTUAL

Tecnología en Gestión
Comercial y de Negocios

VIRTUAL

Tecnología en Gestión de Empresas
asociativas y organizaciónes
comunitarias

VIRTUAL

Tecnología en gestión de la producción
Tecnología en gestión logística
Tecnología automatización industrial

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

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

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

Técnico del riesgo crediticio y
su administración
Técnico en gestión comercial y
telemercadeo de contact center
Técnico nómina y prestaciones sociales

www.unad.edu.co

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

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

Técnico en producción equina
Técnico en producción pecuaria

Tecnología en Gestión de Empresas
asociativas y organizaciónes
comunitarias

VIRTUAL

www.unad.edu.co

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

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

Técnico en producción acuícola
Técnico en producción agropecuaria
Técnico en producción de café

Tecnología en Gestión
Agropecuaría

DISTANCIA

www.unad.edu.co

Tecnología en Gestión
de Transportes

VIRTUAL

www.unad.edu.co

VIRTUAL

www.unad.edu.co

Tecnología en Gestión
Industrial

VIRTUAL

www.unad.edu.co

Tecnología en Producción
Animal

DISTANCIA

Tecnología en Producción
de Audio

DISTANCIA

Zootecnia

DISTANCIA

Zootecnia

DISTANCIA

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

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

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

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

Técnico en producción de huevo e incubación
artiﬁcial
Técnico en producción equina

Técnico en producción pecuaria

Tecnología en Gestión
de Transportes

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

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

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

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

Técnico en producción de audio digital
Técnico en diseño e integración multimedia

www.unad.edu.co

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

UNAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA
Y A DISTANCIA

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.co

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2021
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

PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

MODALIDAD

PÉGINA WEB

Ingeniería Industrial

VIRTUAL

www.ibero.edu.co

Ingeniería Industrial

VIRTUAL

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 de troqueles
Diseño e integración de automatismos
mecatrónicos
Diseño para la industria de la moda

CORPORACIÓN
UNIVERTSITARIA
IBEROAMERICANA

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

CORPORACIÓN
UNIVERTSITARIA
IBEROAMERICANA

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

Licenciatura en Educación Infantil
Atención a la primera infancia

DISTANCIA

Atención a la primera infancia

DISTANCIA

Licenciatura en Educación Especial

CORPORACIÓN
UNIVERTSITARIA
IBEROAMERICANA

PRESENCIAL

Atención a la primera infancia

PRESENCIAL

Atención a la primera infancia

VIRTUAL

Atención a la primera infancia

PRESENCIAL

Gestión del talento humano

VIRTUAL

Gestión del talento humano

PRESENCIAL

Nómina y prestaciones sociales

Psicología

VIRTUAL

www.ibero.edu.co

PRESENCIAL

Nómina y prestaciones sociales
Gestión administrativa

VIRTUAL

Gestión administrativa

PRESENCIAL

Salud ocupacional

VIRTUAL

Salud ocupacional

PRESENCIAL

Administración logística

Administración logística

PRESENCIAL

Marketing y Negocios
Internacionales

PRESENCIAL

Logística de transporte
Comercio internacional
Gestión comercial y telemercadeo
en contact center
Dirección de ventas

CORPORACIÓN
UNIVERTSITARIA
IBEROAMERICANA

Gestión comercial y de servicios
Ventas de productos y servicios

www.ibero.edu.co

Contabilización de operaciones
ﬁnancieras y comerciales
Gestión de mercados
Negociación internacional
Contabilización de operaciones
comerciales y ﬁnancieras

VIRTUAL

Contabilidad y ﬁnanzas

PRESENCIAL

Gestión bancaria y de entidades ﬁnancieras
Gestión bancaria y de entidades ﬁnancieras

VIRTUAL
Gestión ﬁnanciera y de tesorería

Contaduría Pública

Contabilidad y ﬁnanzas
Gestión ﬁnanciera y de tesorería

PRESENCIAL

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

CORPORACIÓN
UNIVERTSITARIA
IBEROAMERICANA

Comercio internacional

Administración
Financiera

PRESENCIAL

Enfermería

Fisioterapia

PRESENCIAL

Enfermería

Fonoaudiología

PRESENCIAL

Economía

VIRTUAL

www.ibero.edu.co

Negocios
Internacionales

VIRTUAL

www.ibero.edu.co

Ingeniería de Software

VIRTUAL

www.ibero.edu.co

Nómina y prestaciones sociales

www.ibero.edu.co

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

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

CORPORACIÓN
UNIVERTSITARIA
IBEROAMERICANA

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

CORPORACIÓN
UNIVERTSITARIA
IBEROAMERICANA

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

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2021
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

PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

MODALIDAD

PÉGINA WEB

Gastronomía

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DEL ÁREA
ANDINA

Cocina
Mesa y bar

Culinaría y Gastronomía

PRESENCIAL

www.areandina.edu.co

(BOGOTÁ)

Repostería
Pastelería
Coordinación del proceso para diseño
de medios impresos
Diseño para la comunicación gráﬁca

PRESENCIAL

Animación 3d

Diseño Gráﬁco

(BOGOTÁ,
PEREIRA,

VALLEDUPAR

Animación digital

Y MEDELLÍN)

Diseño de productos industriales
Diseño e integración multimedia
Diseño de modas
Confecciones

Diseño de Modas

PRESENCIAL
(BOGOTÁ,
PEREIRA
Y MEDELLÍN)

Diseño para la industria de la moda
Procesamiento de frutas y verduras
Procesamiento de alimentos

Alimentos

PRESENCIAL

Ingeniería de Minas

PRESENCIAL

Estética Cosmetología

PRESENCIAL

(BOGOTÁ)

Control de calidad de alimentos

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DEL ÁREA
ANDINA

Minería a cielo abierto
Supervisión de labores mineras

Cosmetología y estéttica integral

(VALLEDUPAR)

www.areandina.edu.co

(BOGOTÁ Y PEREIRA)

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

PRESENCIAL
Mercadeo y Publicidad

(BOGOTÁ

Y PEREIRA)

Manejo y comercialización de frutas
y verduras en almacenes de cadena
Gestión de la venta
Comercialización de alimentos

Asistencia administrativa
Administración de empresas agropecuarias

Gestión (o administración) del talento humano

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DEL ÁREA
ANDINA

Administración de establecimientos
de comercio al por menor
Recursos humanos

Administración de Empresas

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

www.areandina.edu.co

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 contable y ﬁnanciera

Salud Ocupacional

Contaduría Pública

Psicología

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL

(BOGOTÁ, PEREIRA,
VALLEDUPAR
Y MEDELLÍN)

Desarrollo de operaciones logísticas
en la cadena de abastecimiento
Logística empresarial
Distribución física internacional

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DEL ÁREA
ANDINA

Gestión de negocios

Negocios Internacionales
Comercio internacional

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

www.areandina.edu.co

Comercio exterior
Gestión logística
Gestión portuari

Obras civiles

Ingeniería Civil
En construcción

PRESENCIAL
(VALLEDUPAR)

En mercadeo

DISTANCIA

Mercadeo de producto

Administración de Mercadeo
Gestión/administración empresarial

(BOGOTÁ,
PEREIRA,

VALLEDUPAR Y
MEDELLÍN)

Gestión de mercados

Atención a la primera infancia

Licenciatura en Pedagogía Infantil

VIRTUAL

Mercadeo y Publicidad

PRESENCIAL

Formulación de proyectos

(BOGOTÁ Y PEREIRA)

Administración de Empresas

PRESENCIAL

Mercadeo y Publicidad

PRESENCIAL

(BOGOTÁ)

Dirección en ventas

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DEL ÁREA
ANDINA

Gestión comercial de servicios

Venta de productos y servicios

(BOGOTÁ Y PEREIRA)

www.areandina.edu.co

Operaciones comerciales
Gestión comercial y telemercadeo
en contact center
Comercio con énfasis en negociación
de productos y servicios

Administración de Mercadeo

Comercialización de productos masivos

PRESENCIAL
(BOGOTÁ, PEREIRA,
VALLEDUPAR
Y MEDELLÍN)

Gestión/administración empresarial
Mercadeo y ventas

Mercadeo y Publicidad
Administración de Empresas
Gestión de mercados

Administración de Mercadeo

PRESENCIAL

(BOGOTÁ Y PEREIRA)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ, PEREIRA,
VALLEDUPAR
Y MEDELLÍN)

Administración de Empresas

PRESENCIAL

Psicología

PRESENCIAL

Gestión del talento humano

(BOGOTÁ)

(BOGOTÁ, VALLEDUPAR)

Administración de Empresas
Gestión administrativa

Administración de Negocios
Internacionales

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Negocios Internacionales

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DEL ÁREA
ANDINA

Gestión de negocios
Negociación internacional

Negocios Internacionales
y Administración de Empresas

Administración de Empresas
Negociación Internacional

Comercio Internacional

Negocios Internacionales

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Administración de Negocios
Internacionles

PRESENCIAL

Administración de Negocios
Internacionales

PRESENCIAL

Negocios Internacionales

Contaduría Pública

(PEREIRA)

(PEREIRA)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ, PEREIRA,
VALLEDUPAR Y
MEDELLÍN)

Contabilidad y ﬁnanzas

Administración de Empresas
Contaduría Pública

Gestión logística

Negocios Internacionales

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

www.areandina.edu.co

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2021
CONVENIO - MARCO NACIONAL
POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO

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

PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

MODALIDAD

PÉGINA WEB

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

POLITÉCNICO
GRAN
COLOMBIANO

Seguridad ocupacional
Salud ocupacional

Profesional en Gestión de la
Seguridad y la Salud Laboral

VIRTUAL

Ingeniería Industrial

VIRTUAL

Ingeniería Industrial

VIRTUAL

Ingeniería Industrial

VIRTUAL

Ingeniería Industrial

PRESENCIAL

www.poli.edu.co

PRESENCIAL

www.poli.edu.co

PRESENCIAL

www.poli.edu.co

www.poli.edu.co

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

POLITÉCNICO
GRAN
COLOMBIANO

Control ambiental y seguridad industrial

www.poli.edu.co

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

POLITÉCNICO
GRAN
COLOMBIANO

Procesos químicos industriales

(BOGOTÁ)

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

POLITÉCNICO
GRAN
COLOMBIANO

Gestión de recursos y logistica
Automatización industrial

Ingeniería Industrial

(BOGOTÁ)

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

POLITÉCNICO
GRAN
COLOMBIANO

Química industrial
Procesos de la industria química

Ingeniería Industrial

(BOGOTÁ)

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

Ingeniería de Software

VIRTUAL

Administración de Empresas

VIRTUAL

Administración de Empresas

VIRTUAL

www.poli.edu.co

Administración de Empresas

VIRTUAL

www.poli.edu.co

Desarrollo de aplicaciones para
dispositivos móviles
Ingeniería 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

POLITÉCNICO
GRAN
COLOMBIANO

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

POLITÉCNICO
GRAN
COLOMBIANO

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

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2021
CONVENIO - MARCO NACIONAL
POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO

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

PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

MODALIDAD

Administración de Empresas

PRESENCIAL

PÉGINA WEB

Gestión de negocios ﬁduciarios
Gestión integral del riesgo en seguros

POLITÉCNICO
GRAN
COLOMBIANO

Negocios ﬁduciarios
Administración empresarial

(BOGOTÁ)

www.poli.edu.co

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

POLITÉCNICO
GRAN
COLOMBIANO

Gestión hotelera
Gestión para establecimiento de
Alimentos y bebidas

Administración de Empresas

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

www.poli.edu.co

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
Entrenamiento deportivo
Guianza turística
Gestión documental

Administración de Empresas

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Gestión de destinos turísticos
Administración de empresas bananeras
Manejo y aprovechamiento de
bosques naturales
Nómina y prestaciones sociales
Obras civiles

Contabilidad y ﬁnanzas
Gestión ﬁnanciera y de tesoreria

POLITÉCNICO
GRAN
COLOMBIANO

Gestión contable y ﬁnanciera

Contaduría Pública

VIRTUAL

www.poli.edu.co

Contabilización de operaciones
Comerciales y ﬁnancieras
Contabilidad
Contabilidad y ﬁnanzas
Gestión ﬁnanciera y de tesoreria
Gestión contable y ﬁnanciera

Contaduría Pública

PRESENCIAL

Negocios Internacionales

VIRTUAL

Negocios Internacionales

PRESENCIAL

Administración Pública

VIRTUAL

(BOGOTÁ)

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

(BOGOTÁ)

Gestión bancaria y de entidades ﬁnancieras

Gobierno local
Gobierno local

POLITÉCNICO
GRAN
COLOMBIANO

Administración Pública

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Atención a la primera infancia

Licenciatura en Educación
a la Primera Infancia

VIRTUAL

Sistemas de gestión ambiental

Gestión Ambiental

VIRTUAL

Atención a la primera infancia

Licenciatura en Ciencias Sociales

VIRTUAL

Mercadeo y Publicidad

PRESENCIAL

Medios Audiovisuales

PRESENCIAL

Diseño Gráﬁco

PRESENCIAL

Artes de la Escena

PRESENCIAL

Derecho

PRESENCIAL

Psicología

PRESENCIAL

Ingeniería de
Telecomunicaciones

PRESENCIAL

Atención integral a la primera infancia
Atención y formación a la primera infancia

Gestion de mercados
Gestion comercial de servicios
Dirección de ventas

(BOGOTÁ)

Comunicación comercial
Producción de campo para cine y tv
Escritura para medios audiovisuales
Sonido directo para producción de
Medios audiovisuales

(BOGOTÁ)

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

(BOGOTÁ)

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

(BOGOTÁ)

Expresión y lenguaje escénico
Gestión de propiedad horizontal
Promoción de los derechos fundamentales,
derechos humanos y el derecho internacional
Humanitario

(BOGOTÁ)

Nómina y prestaciones sociales
Gestión del talento humano
Salud ocupacional

(BOGOTÁ)

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

(BOGOTÁ)

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

Ingeniería de Sistemas

PRESENCIAL

Medios Audiovisuales

PRESENCIAL

Gestión Ambiental

PRESENCIAL

Diseño Industrial

PRESENCIAL

Economía

PRESENCIAL

(BOGOTÁ)
(BOGOTÁ)
(BOGOTÁ)

Desarrollo y adaptación de prótesis y ortesis
Diseño de moldes para transformación
De materiales plásticos
Diseño de productos industriales

(BOGOTÁ)

Diseño de sistemas mecánicos
Diseño e integración de automatismos
Mecatrónicos
Troqueles

Negociación internacional
Contabilidad y ﬁnanzas
Gestión administrativa
Gestión empresarial
Gestión de negocios

(BOGOTÁ)

www.poli.edu.co

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2021
CONVENIO - MARCO NACIONAL
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMPENSAR

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

PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

MODALIDAD

PÉGINA WEB

Información y servicio al cliente
Comunicación comercial

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
COMPENSAR

Mercadeo y Publicidad

VIRTUAL
(NACIONAL)

Gestión de mercados
Asesoría comercial

www.ucompensar.edu.co

Mercadeo y Publicidad

VIRTUAL

Mercadeo y Publicidad

PRESENCIAL

Mercadeo y Publicidad

PRESENCIAL

Administración Logística

PRESENCIAL

(BOGOTÁ)

Información y servicio al cliente
Asesoría comercial

(BOGOTÁ)

Gestión de mercados
Comunicación comercial
Gestión logística
Logística de transporte

(NACIONAL)

(BOGOTÁ)

Gestión empresarial
Gestión del talento humano

Administración de Empresas

PRESENCIAL
Y VIRTUAL

Licenciatura en Educación Infantil

PRESENCIAL

Análisis y desarrollo de sistemas de información

Ingeniería de Softaware

PRESENCIAL

Análisis y desarrollo de sistemas de información

Ingeniería de Sistemas

PRESENCIAL

Ingeniería de Telecomunicaciones

PRESENCIAL

Contaduría Pública

PRESENCIAL

Profesional en Diseño e
Integración Multimedia

PRESENCIAL
Y VIRTUAL

Profesional en Diseño Visual

PRESENCIAL
Y VIRTUAL

Profesional en Finanzas
y Negocios Internacionales

PRESENCIAL

Administración de Servicios de Salud

PRESENCIAL

Gestión administrativa
Gestión logística

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
COMPENSAR

Formulación de proyectos

Atención a la primera infancia

(BOGOTÁ)

www.ucompensar.edu.co

(BOGOTÁ)
(BOGOTÁ)

Gestión de redes de datos
Mantenimiento de equipos de cómputo
Diseño e instalación de cableado estructurado

(BOGOTÁ)

Diseño, implementación y mantenimiento
De sistemas de telecomunicaciones

Contabilidad y ﬁnanzas

Diseño e integración multimedia

(BOGOTÁ Y
VILLAVICENCIO)

Producción multimedia
Diseño para la comunicación gráﬁca
Preprensa dgital para medios impresos

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
COMPENSAR

Animación 3d
Elaboración de audiovisuales
Impresión digital
Producción de medios audiovisuales digitales
Desarrollo de videojuegos
Contabilidad y ﬁnanzas
Gestión bancaria y de entidades ﬁnancieras

(BOGOTÁ)

Distribución física internaciona
Gestión de procesos administrativos de salud

(BOGOTÁ)

www.ucompensar.edu.co

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2021
CONVENIO - MARCO NACIONAL
UNIEMPRESARIAL

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

PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

MODALIDAD

PÉGINA WEB

Administración de empresas
Asesoria comercial
Asistencia administrativa
Informacion y servicio al cliente
Manejo empresarial de la ﬁnca
Nomina y prestaciones sociales

UNIEMPRESARIAL

Recursos humanos

Administración de Empresas

PRESENCIAL

www.uniempresarial.edu.co

Ingeniería Industrial

PRESENCIAL

www.uniempresarial.edu.co

Marketing y Logística

PRESENCIAL

www.uniempresarial.edu.co

Finanzas y Comercio Exterior

PRESENCIAL

Formulación de proyectos

(BOGOTÁ)

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

UNIEMPRESARIAL

Gestión de la producción industrial

(BOGOTÁ)

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

UNIEMPRESARIAL

Operaciones comerciales en retail

Procesamiento de informacion de mercados

(BOGOTÁ)

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

(BOGOTÁ)

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

UNIEMPRESARIAL

Gestión bancaria y de entidades ﬁnancieras

Contaduría Pública y
Finanzas Internacionales

PRESENCIAL

Ingeniería de Software

PRESENCIAL

Administración Turística

PRESENCIAL

Negocios Internacionales

PRESENCIAL

(BOGOTÁ)

www.uniempresarial.edu.co

Gestión contable y ﬁnanciera
Gestión de negocios ﬁduciarios
Gestión empresarial
Control de la seguridad digital
Programacion de software .
Programacion para analitica de datos
Sistemas

(BOGOTÁ)

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

UNIEMPRESARIAL

Servicios de alojamiento
Gestion de destinos turisticos

(BOGOTÁ)

Gestión de servicios recreativos
Gestión hotelera
Gestion para establecimientos de
alimentos y bebidas
Guianza turistica
Organización de eventos
Operaciones comerciales en retail
Negociación internacional

(BOGOTÁ)

www.uniempresarial.edu.co

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2021
CONVENIO - MARCO NACIONAL
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

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

PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

MODALIDAD

PÉGINA WEB

Gestión administrativa
Gestión empresarial

UNIVERSIDAD
LA GRAN
COLOMBIA

Administración de Empresas

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Gestión del talento humano
www.ugc.edu.co

Contabilidad y ﬁnanzas
Gestión administrativa

Contaduría Pública

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Gestión bancaria y de entidades ﬁnancieras
Gestión bancaria y de entidades ﬁnancieras

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2021
CONVENIO - MARCO NACIONAL
UNIVERSIDAD CENTRAL

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

PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

MODALIDAD

PÉGINA WEB

Gestión empresarial
Negociación internacional
Dirección de ventas
Gestion de destinos turisticos
Gestión de mercados

UNIVERSIDAD
CENTRAL

Gestión hotelera

Administración de Empresas

PRESENCIAL

Mercadología

PRESENCIAL

Ingeniería Electrónica

PRESENCIAL

(BOGOTÁ)

www.ucentral.edu.co

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

(BOGOTÁ)

Automatización industrial
Diseño, implementación y mantenimiento
de sistemas de telecomunicaciones
Mantenimiento eléctrico industrial

Mantenimiento electromecánico industrial

UNIVERSIDAD
CENTRAL

Mantenimiento electrónico e instrumental
industrial

(BOGOTÁ)

www.ucentral.edu.co

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

Ingeniería de Sistemas

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Sistemas
Desarrollo de videojuegos
Producción de medios audiovisuales digitales
Elaboracion de audiovisuales

Cine
Operación de cámaras y luces de televisión

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

Producción audio digital

UNIVERSIDAD
CENTRAL

Negociación internacional

Economía

PRESENCIAL

Contaduría Pública

PRESENCIAL

Gestión logística
Gestion contable y ﬁnanciera
Gestión empresarial

(BOGOTÁ)

www.ucentral.edu.co

(BOGOTÁ)

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

Ingeniería Industrial

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

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

UNIVERSIDAD
CENTRAL

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Ingeniería Ambiental

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

www.ucentral.edu.co

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

Ingeniería Mecánica

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

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

UNIVERSIDAD
CENTRAL

Animación 3d
Producción de multimedia

Publicidad

PRESENCIAL
(BOGOTÁ)

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

Comunicación Social
y Periodismo

PRESENCIAL

Biología

PRESENCIAL

(BOGOTÁ)

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

(BOGOTÁ)

www.ucentral.edu.co

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2021
CONVENIO - MARCO NACIONAL
UNIVERSIDAD DE 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

PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

MODALIDAD

PÉGINA WEB

Gestión empresarial
Gestión administrativa

Administración de Empresas

PRESENCIAL

Administración de Agronegocios

PRESENCIAL

Comunicación y Entretenimiento

PRESENCIAL

Administración de Empresas Turísticas

PRESENCIAL

Contaduría Pública

PRESENCIAL

Mercadeo

PRESENCIAL

Negocios Internacionales

PRESENCIAL

(MEDELLÍN)

Formulación y evaluación de proyectos

UNIVERSIDAD
DE MEDELLÍN

Gestión empresas agropecuarias

(MEDELLÍN)

www.udemedellin.edu.co

Producción medios

Audiovisuales digitales
Producción multimedial

(MEDELLÍN)

Animación digital
Animación 3d
Gestión hotelera
Contabilidad d ﬁnanzas
Gestión de mercados
Negociación internacional
Diseño para la industria de la moda
Confección industrial

UNIVERSIDAD
DE MEDELLÍN

Diseño, implementación y mantenimiento
de sistemas de telecomunicaciones

Diseño y Gestión de la Moda
y el Textil

Análisis y desarrollo de sistemas de información
Diseño para la comunicación gráﬁca

(MEDELLÍN)

(MEDELLÍN)

PRESENCIAL
(MEDELLÍN)

PRESENCIAL

Ingeniería en Energía

PRESENCIAL

Ingeniería Electrónica

PRESENCIAL

Ingeniería de Sistemas

PRESENCIAL

Comunicación Gráﬁca Publicitaria

PRESENCIAL

Automatización industrial
Mantenimiento electrónico e
instrumental industrial

(MEDELLÍN)

Ingeniería de Telecomunicaciones

Gestión de redes de datos
Electricidad industrial

(MEDELLÍN)

(MEDELLÍN)

(MEDELLÍN)

(MEDELLÍN)

(MEDELLÍN)
(MEDELLÍN)

www.udemedellin.edu.co

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2021
CONVENIO - MARCO NACIONAL
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO

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

PROGRAMA DE IES PARA HOMOLOGAR

MODALIDAD

PÉGINA WEB

Técnico en asistencia administrativa
Técnico en recursos humanos

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
MARÍA CANO

Tecnología en negociación internacional

www.fumc.edu.co

Tecnología en direccion de ventas
Tecnologia en gestión hotelera
Tecnología en gestión de mercados

Administración de Empresas

PRESENCIAL

Administración de Empresas

VIRTUAL

Contaduría

PRESENCIAL

Contaduría

VIRTUAL

Tecnologia en contabilidad y ﬁnanzas

(MEDELLÍN)

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

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
MARÍA CANO

Tecnologia en contabilidad y ﬁnanzas
Tecnologia en riego integral
del riego en seguros

(NACIONAL)

www.fumc.edu.co

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

(MEDELLÍN)

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

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
MARÍA CANO

Tecnología en formulación de proyectos
Tecnología en direccion de ventas

(NACIONAL)

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

Fonoaudiología

PRESENCIAL

(MEDELLÍN, CALI,
NEIVA Y POPAYÁN)

www.fumc.edu.co

PORTAFOLIO DE HOMOLOGACIONES 2021
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.

