
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

La Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje- SENA, oficializaron convenio de cooperación técnica, buscando 

unificar esfuerzos técnicos, humanos, académicos, logísticos, científicos e 

investigativos, con el fin de que los aprendices SENA, administrativos, familiares y 

contratistas de la entidad, se favorezcan de los programas de bienestar y 

capacitación, cadena de formación y, empleo y trabajo. Los beneficios están 

relacionados con descuentos económicos de matrícula, publicaciones y la 

armonización de procesos de emprendimiento, empresarismo y vinculación laboral, 

en conjunto. 

 

Durante la actividad, se instalaron las mesas técnicas de trabajo, conformada por 

los líderes representantes del SENA Nacional y Regional Meta, así como los 

directivos delegados de nuestra Institución; para establecer los planes operativos  y 

líneas de trabajo, considerando las siguientes mesas:  

 Mesa técnica de trabajo cadena de formación 

 Mesa técnica de trabajo escuela nacional de instructores 
 Mesa técnica investigación aplicada SENNOVA 
 Mesa técnica de empleabilidad 
 Mesa técnica de emprendimiento 
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Sandro Alberto Osorio Nemocón, profesional de la Secretaría General del SENA, 

destacó que ¨esta alianza lo que busca es fortalecer los lazos, vernos apoyados por 

ustedes y ustedes por nosotros, hacer muchos intercambios, este es un convenio 

integral, que favorece procesos de formación, empleabilidad y bienestar, en verdad, 

esperamos que estos 5 años sean muy prósperos y fructíferos, nos alegra mucho 

llegar a las regiones, con instituciones de educación superior de la región¨ 

 

Dentro de los beneficios de esta alianza, se encuentran la cadena de formación 

profesional para los aprendices y egresados SENA de los niveles técnico y 

tecnológico y; contribuir en la cualificación de los instructores mediante la formación 

profesional; desarrollar acciones conjuntas de formación continua presencial y/o 

virtual de carácter técnico, pedagógico o transversal; apoyar la generación de la 

ampliación del emprendimiento, empresarismo y vinculación laboral y permitir que 

los servidores públicos del SENA en carrera administrativa, libre nombramiento y 

remoción, trabajadores oficiales, cónyuges o sus hijos, accedan a descuentos 

económicos en UNIMETA para sus programas de Pregrado y Postgrado y 

educación continuada. 

 

¨Noticias muy positivas no solo para la institución y para los aliados estratégicos 

sino para los territorios, en esta ocasión, a través de la instalación de un convenio 

entre SENA Nacional y UNIMETA que beneficiará a aprendices en términos de 

homologación, familiares de los aprendices, contratistas y también vamos a 

considerar a aquellos que manifiestan un interés por terminar su formación 

profesional en la institución¨ aseguro Manuel Humberto Paérez Baquero, Rector (e). 

 

A través de estas alianzas UNIMETA busca seguir fortaleciendo su articulación con 

entidades regionales y nacionales, y así, seguir avanzando en la consolidación de 

ser una institución reconocida en la región por su aporte pedagógico a la educación 

superior. 
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