PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
A EGRESADOS
SENA
Contigo siempre
La Entidad fortalece la interacción
con los egresados, promueve el
relacionamiento y el sentido de
pertenencia, a través de los siguientes
servicios y beneficios:

FORMACIÓN
PROFESIONAL

Nivel
Laboral
Tecnológico
Complementario

Los colombianos pueden realizar
máximo dos formaciones del SENA
en los niveles laboral y tecnológico.
En cuanto al complementario, las
que deseen y máximo cuatro de
manera simultánea.

Formaciones
Operarios, Auxiliares, Técnicos y Profundizaciones Técnicas.
Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas.
Cursos cortos y Eventos de Divulgación Tecnológica.

CADENA DE
FORMACIÓN

Para mayor información ingresar a:

La Entidad ha suscrito convenios
con Instituciones de Educación
Superior-IES, para que los técnicos
y tecnólogos egresados del SENA,
continúen con sus estudios y se
profesionalicen, con el fin de que
obtengan mayores oportunidades de
inserción laboral y emprendimiento.

www.sena.edu.co/es-co/comunidades/egresados/Paginas

BIBLIOTECAS
Los egresados pueden acceder a
todos los servicios de las Bibliotecas
del SENA, que incluyen más de
400 mil volúmenes de libros físicos
en todas las áreas del conocimiento,
260 mil libros digitales y 51.000
revistas, entre otras fuentes de
información y apoyo al desarrollo
profesional.

Los libros físicos se obtienen en las bibliotecas
del SENA y los digitales ingresando a:

http://biblioteca.sena.edu.co/
Repositorio institucional:

https://repositorio.sena.edu.co
Portal de revistas:

http://revistas.sena.edu.co

Los talleres virtuales que ofrecen las bibliotecas
del SENA se pueden conocer en:

http://biblioteca.sena.edu.co/

INTERMEDIACIÓN
LABORAL
La Agencia Pública de Empleo –
APE del SENA, con 30 años de
experiencia, brinda un servicio
gratuito que facilita el contacto
organizado entre los egresados
que buscan empleo y las empresas
que requieren talento humano.

Para más información ingresar a:

La APE es, además, un operador
autorizado en el país para realizar
procesos de intermediación laboral
en el exterior, que también desarrolla
talleres de orientación ocupacional
en: identificación de intereses y
habilidades ocupacionales, hoja
de vida y carta de presentación,
entrevista y pruebas psicotécnicas,
entre otras.

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

EMPRENDIMIENTO
Es un servicio de asesoría y puesta
en marcha para la formulación
de planes de negocio, creación de
empresas y fortalecimiento empresarial
para egresados, mediante charlas y
talleres, en respuesta a las ideas de
emprendimiento que hayan presentado.

Para mayor información ingresar a:

www.fondoemprender.com

INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN

Registre su idea en:

Los Egresados del SENA pueden
vincularse a los Semilleros del
Sistema de Investigación, Innovación
y Desarrollo Tecnológico del SENA
–SENNOVA– donde se desarrollan
proyectos innovadores o de
investigación aplicada.

https://gestionredtecnoparquecolombia.com.co/registro

BENEFICIOS PARA
LOS EGRESADOS

1

Ferias de la Agencia Pública
de Empleo- APE del SENA

2

Sesiones de emprendimiento

3

Tarjeta joven
Beneficios para viajar por Colombia,
para egresados entre 14 y 28 años

4

Conferencias certificables,
descuentos y homologaciones en
diferentes universidades del país

CONVENIOS CON
UNIVERSIDADES
Universidad
Universidad Minuto de Dios

Descuento
Ingeniería Eléctrica. 25% en modalidad
presencial y 10% en modalidad virtual.

Universidad Católica del Norte

30%

Universidad del Meta

25%

Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá
(Uniempresarial)

25%

Universidad Los libertadores

25%

Universidad Escuela de Administración de Negocios (EAN)

20%

Fundación Universitaria de Compensar

20%

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA)

20%

Fundación Universitaria Agraria de Colombia

25%

Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano (UNINPAHU)

20%

Universidad Iberoamericana

25%

Fundación Universitaria Navarra

20%

Universidad Santo Tomás

15%

Universidad Escuela Colombiana de Carreras Intermedias (ECCI)

15%

Fundación Universitaria María Cano

15%

Politécnico Gran Colombiano

15%

Fundación Universitaria del Área Andina

10%

Universidad Piloto de Colombia

13%

Universidad América

10%- 50%

Universidad del Bosque

10%

Universidad Tecnológica de México (UNITEC)

10%

Universidad San Buenaventura Medellín

10%

Universidad de Santander

10%

Universidad de Medellín

10%

Universidad La Gran Colombia

10%

Universidad Central

7%

Universidad Javeriana

5%

LÍNEAS DE
ATENCIÓN

Las redes sociales y el correo SENA:
egresadossena@misena.com
son los son los espacios de difusión
de las actividades y eventos credos
para este público.

El directorio se encuentra en la página web:

www.sena.edu.co/es-co/comunidades/egresados/Paginas

ACTUALIZACIÓN
DE DATOS
DEL EGRESADO
Los egresados que no han actualizado
sus datos lo pueden hacer

en este formulario

Egresado, contigo siempre

